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EQUIPO EDITORIAL 

A lo largo de su relativamente corta historia, 
Manizales ha evolucionado del pequeño 
poblado construido por los colonizadores 
hace 173 años a una urbe moderna en la 
actualidad, que caracteriza a una ciudad 
con particularidades reconocidas en el con-
cierto regional, nacional y latinoamericano:  
una ciudad de arte y cultura; una ciudad del 
conocimiento que se consolida como un 
importante centro universitario;  una ciudad 
de innovación y desarrollo empresarial  y 
tecnológico destacable; una ciudad  verde 
con un clima y un entorno paisajístico natu-
ral de gran atractivo; una ciudad con reco-
nocidos indicadores de cultura ciudadana 
que la han convertido en un gran espacio 
urbano y rural ideal para vivir, para crecer, 
para educarse, para recrearse, para 
emprender, para proyectar y construir un 
futuro amable y prometedor.
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Presentación

MANIZALES, “EL MAYOR DESAFÍO DE UNA RAZA”:
UNA MIRADA DESDE LA CULTURA. 
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El muy recordado y admirado amigo y publicista 
Álvaro Marín Ocampo crearía el lema que titula este 
escrito, para la Agencia de Publicidad Propaganda 
Sancho, nacida en Manizales y hoy asociada a una 

multinacional, para significar la capacidad de la ciudad 
de sobreponerse a grandes tragedias y desafíos.

Y lo haría, en 1985, luego del devastador terremoto que 
sacudió la ciudad a finales de 1979 con un saldo de 

numerosas víctimas mortales, heridos y gran
destrucción de numerosas edificaciones y vías. 
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Los artistas siguen creando, los gestores 
siguen gestionado y el público, poco a poco, 
ha regresado a los escenarios habituales. 
Nada es seguro en el mundo en el tema de la 
salud pública. De hecho, resultan inquietantes 
las últimas noticias que nos cuentan sobre 
nuevas variantes del virus y, de entrada, no se 
descartan escenarios de nuevos confinamien-
tos o, en el mejor de los casos, restricciones 
de la movilidad al interior de ciudades, entre 
regiones y países.

Ante este panorama, y fieles a la tradición de 
la navidad, la apuesta es por el optimismo y la 
esperanza. Y ello en virtud de un hecho que, 
en últimas, queremos resaltar. Creemos que 
si algo ha caracterizado, para el sector cultu-
ral, este 2021 y el más paralizante aún 2020, 
ha sido la solidaridad: la solidaridad en el 
ámbito familiar, en el círculo social y, bien 
importante, la solidaridad desde la institucio-
nalidad cultural. El Ministerio de Cultura man-
tuvo vigentes las convocatorias públicas que 
han permitido la irrigación de importantes 
recursos a artistas, cultores y organizaciones 

de la sociedad civil cultural. (Nota: la Corpo-
ración Cultural Arte&Ciudad -entidad editora 
de esta revista- desarrolló la 7ª Versión de un 
Circuito Folclórico Internacional  con recursos 
del Plan Nacional de Concertación Cultural).
Igualmente, en el caso de Manizales y 
Caldas, las convocatorias públicas del Institu-
to de Cultura y Turismo de Manizales, el año 
anterior en la fase crítica de la pandemia y 
este año en desarrollo de políticas de reacti-
vación económica impulsadas por la adminis-
tración municipal, hicieron viables una amplia 
variedad de eventos y procesos de alto 
impacto. (Nota: desde el año anterior, el 
ICTM ha sido el principal apoyo de esta revis-
ta de cultura y turismo).

Creemos, sin duda alguna, que, en gran 
medida, la institucionalidad cultural ha estado 
a la altura de la gravedad de la crisis. Solo 
resta esperar que, en el futuro inmediato, tal 
política se mantenga y, lo más importante 
aún, se potencialice con la asignación de 
mayores recursos y la ampliación del número 
y alcance de las convocatorias, todo ello en el 

Una mirada, desde la cultura, nos permite 
vislumbrar esa capacidad de Manizales para 
convertir las crisis en oportunidades, para 
asumir importantes desafíos luego de trage-
dias, para emprender grandes obras una vez 
removidos los escombros y las cenizas de 
fenómenos naturales devastadores. Lo haría 
en la década de los años veinte del siglo 
pasado luego de los violentos incendios que 
destruyeron la antigua catedral y todo el 
centro de la incipiente ciudad. Y lo hizo, en 
aquel entonces, rediseñando por completo su 
desarrollo urbano: de las calles angostas con 
casas en bahareque potencializaron la capa-
cidad destructiva de los incendios, se hizo 
tránsito a amplios corredores urbanos, a la 
construcción de actual Catedral Basílica y de 
los bellos edificios de arquitectura republicana 
que son hoy orgullo de la ciudad, con un 
centro histórico de importancia sobresaliente 
en América Latina; y de otras construcciones 
de gran valor histórico y arquitectónico lamen-
tablemente destruidas en aras de una mal 
entendida “modernización”.  
 

Un buen ejemplo de lo anterior lo es el gran 
Teatro Olimpia, una bella edificación republi-
cana levantada en el centro de la ciudad luego 
de los incendios, diseñada y construida, entre 
1929 y 1930, por los arquitectos italianos 
Ángelo Papio y Giancarlo Bonarda, quienes 
llegaron a la ciudad para aportar, con sus 
diseños, a los emprendimientos de recons-
trucción. Tuvo el gran teatro una infraestructu-
ra técnica la altura de los más importantes 
escenarios europeos  de la época y una capa-
cidad para 3.500 espectadores, algo excep-
cionalmente sobresaliente en aquel entonces, 
comparable, en la actualidad,  con el gran 
Teatro Colón de Buenos Aires, tal vez el más 
importante de América Latina. 

Desde su inauguración y hasta finales de la 
década del 50 el Teatro Olimpia fue escenario 
de las más importantes representaciones de 
la música y las artes escénicas, el teatro, la 
ópera, la danza, el ballet y la comedia, con 
artistas nacionales e internacionales del más 
alto nivel, antes de entrar en deplorable deca-
dencia hasta ser demolido en 1978, poniendo 
fin a una importante época caracterizada por 
una dinámica de las artes que, desde una 
perspectiva histórica, es un referente impor-
tante para una ciudad que, hoy por hoy, es 
reconocida como escenario de destacados 
eventos nacionales e internacionales: los 
festivales internacionales de teatro, de 
música, de danza, de poesía, de la imagen, 
de títeres, de muñecos, de cine y artes visua-
les, entre otros; y nacionales como el interco-
legiado de teatro, el intercolegiado de narra-
ción oral, ferias y exposiciones de diferente 
índole, temporadas de conciertos de la 
orquesta sinfónica, de la ópera, de la orquesta 

El Edificio Sanz, hermosa construcción de arquitectura repúblicana,
una de las muchas construcciones del patrimonio histórico de la ciudad

El Teatro Olimpia, hermosa construcción de arquitectura republicana,
tuvo en su época un aforo de 3.500 espectadores.



zados y los públicos objetivos. Lo que quere-
mos resaltar aquí es el mayor alcance que 
tuvo el apalancamiento tecnológico en la ges-
tión de artistas, cultores y organizaciones de 
la sociedad civil que desarrollan proyectos de 
interés público. Interesante y en muchos 
casos inédita experiencia en el sector cultural 
que constituyó una respuesta innovadora 
frente a los desafíos de la crisis primero y de 
la reactivación después. Y, en este campo, 
son varios los retos que se vislumbran el 
futuro inmediato, especialmente en la incor-
poración de procesos de mejoramiento conti-
nuo, con indicadores de gestión especial-
mente en el alcance de públicos tanto 
presenciales como virtuales, los cuales, natu-
ralmente, implican, a su vez, procesos de 
mejoramiento en la gestión administrativa al 
interior de las organizaciones culturales tanto 
individuales como corporativas.  

marco de políticas de reactivación y fomento 
cultural y social que, en buena medida, han 
asumido las administraciones departamenta-
les y municipales, en Manizales y Caldas y a 
lo largo y ancho del país. 

De otra parte, es bien conocido que la crisis 
de la pandemia motivó un mayor acercamien-
to de los artistas y cultores a la implementa-
ción del uso herramientas tecnológicas y 
diversos canales virtuales que permitieron 
mantener activa una amplia oferta de eventos 
en diferentes formatos y contenidos y un con-
tacto con sus públicos. El balance de esta 
experiencia de virtualización, tanto en las 
actividades de creación de contenidos como 
de socialización de los mismos es, en opinión 
nuestra, satisfactorio en términos de su 
aporte a la sostenibilidad de un sector parti-
cularmente castigado por la pandemia, con 
algunas variantes en función de los actos 
creativos mismos,  los canales instrumentali-
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de cámara, de las bandas sinfónicas de Manizales y otras instituciones, de grupos musicales 
y danzarios de diversos géneros, entre otras.

Esta sobresaliente dinámica, que le ha merecido a Manizales el calificativo de marca como una 
ciudad de grandes eventos, ha contado para su materialización con una destacada infraestruc-
tura cultural: el Teatro Los Fundadores, inaugurado en 1965, convertido en un gran centro 
cultural y de convenciones luego de una reconstrucción y ampliación emprendidas a raíz de 
fallas estructurales que motivaron su reforzamiento, rediseño y modernización; auditorios mag-
níficos como los de la Universidad Nacional y el Hotel Termales del Otoño, ambos con excelen-
tes aforos y condiciones acústicas; otros más pequeños pero no menos importantes como los 
de Confa-Caja de Compensación de Familiar de Caldas-, el Banco de la República, el Centro 
Cultural Universitario Rogelio Salmona y la Universidad Católica de Manizales; y amplios e 
idóneos espacios para la realización de ferias y exposiciones como Expoferias y el Recinto del 
Pensamiento. 

Cuando la ciudad celebra su 173º. aniversario, la Revista Digital CULTUR exalta su dimensión 
cultural, como ciudad educadora, como ciudad de artes, como ciudad de cultura, como ciudad 
de grandes eventos;  como una ciudad cuyos hombres, mujeres, niños, adultos y mayores, 
tienen un talante que les hace sentirse cercanos a las más bellas expresiones de la creativi-
dad, del humanismo, de una cultura ciudadana que los y las enorgullece, y que la ha valido a 
Manizales ser reconocida, en el ámbito nacional, como la ciudad con los más altos estándares 
de calidad de vida y cultura ciudadana. 

EFRAÍN GÓNGORA GIRALDO 

Editor GeneraL 

La antigua estación del cable aéreo, hoy sede de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Naccional.
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Y el gran evento de nuestra Manizales del 
alma, vuelve a la presencialidad. Todo está 
previsto, desde ya, para que la muy amplia y 
variada programación artística, cultural y 
social que lidera el Instituto de Cultura y 
Turismo de Manizales como entidad produc-
tora del gran evento, vuelva a las calles, 
plazas y escenarios abiertos y cerrados. 

El festival folclórico nacional, la siempre 
vigente temporada taurina, desfiles que 
reúnen multitudes a lo largo de la principal 
avenida de la ciudad, grandes conciertos en 
la Plaza de Bolívar y el Estadio Palogrande, 
variada programación artística en tablados 
de barrios periféricos y veredas, ferias y 
exposiciones de gran capacidad de convoca-
toria de los más diversos públicos, interesan-
te programación complementaria de carácter 
deportivo y otros eventos de entretenimiento, 
son algunos de los componentes de esta 
nueva versión de la Feria de Manizales que 
goza de gran prestigio nacional e internacio-
nal.

Solo resta esperar que no se presente ningún 
suceso inesperado en relación con la nueva 
variante del bendito virus o el siempre activo 
volcán nevado del Ruiz en actividad desde 
hace unos 11 años, para que podamos vivir 
nuevamente toda la alegría desbordante de 

nuestra gran feria anual. Al Instituto de Cultu-
ra y Turismo y a todos los integrantes del 
equipo organizador, les deseamos el mejor 
de los éxitos.

Y a ustedes, queridos lectores, nuestros 
mejores deseos en esta navidad y en el 
nuevo año. Brindemos por ello. 

Y el gran evento de nuestra Manizales del 
alma, vuelve a la presencialidad. Todo está 
previsto, desde ya, para que la muy amplia y 
variada programación artística, cultural y 
social que lidera el Instituto de Cultura y 
Turismo de Manizales como entidad produc-
tora del gran evento, vuelva a las calles, 
plazas y escenarios abiertos y cerrados. 

El festival folclórico nacional, la siempre 
vigente temporada taurina, desfiles que 
reúnen multitudes a lo largo de la principal 
avenida de la ciudad, grandes conciertos en 
la Plaza de Bolívar y el Estadio Palogrande, 
variada programación artística en tablados 
de barrios periféricos y veredas, ferias y 
exposiciones de gran capacidad de convoca-
toria de los más diversos públicos, interesan-
te programación complementaria de carácter 
deportivo y otros eventos de entretenimiento, 
son algunos de los componentes de esta 
nueva versión de la Feria de Manizales que 
goza de gran prestigio nacional e internacio-
nal.

Solo resta esperar que no se presente ningún 
suceso inesperado en relación con la nueva 
variante del bendito virus o el siempre activo 
volcán nevado del Ruiz en actividad desde 
hace unos 11 años, para que podamos vivir 
nuevamente toda la alegría desbordante de 

nuestra gran feria anual. Al Instituto de Cultu-
ra y Turismo y a todos los integrantes del 
equipo organizador, les deseamos el mejor 
de los éxitos.

Y a ustedes, queridos lectores, nuestros 
mejores deseos en esta navidad y en el 
nuevo año. Brindemos por ello. 

Antigua Catedral en la Plaza de Bolivar.

Las viejas “zorras” tiradas por caballos fueron reemplazadas por modernos vehículos automotores.
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Escultura en el aire, con el magnífico fondo del nevado del Ruiz, en la Escuela de Bellas Artes de Manizales
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Manizales 173 años 

POLÍTICA PÚBLICA PARA LA CULTURA:
ARTE PARA LA VIDA, CULTURA PARA LA PAZ.  



La política pública para el sector de las artes y la cultura en Manizales está 
inspirada y tiene, como propósito general, garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos culturales de las ciudadanías y el desarrollo de las capacidades de 
los actores del sector –artistas, creadores, formadores, investigadores y 
organizaciones del sector-, con la promoción de un enfoque diferencial y 
acciones afirmativas que contribuyan al reconocimiento y respeto de la diver-
sidad e integridad cultural de los distintos grupos poblacionales, comunida-
des y ciudadanías. 

En esta línea de gestión pública para el desarrollo cultural, la ciudad cuenta, 
como instrumento legal, con el decreto 0829 de 30 de diciembre de 2021, 
mediante el cual se adoptó formalmente la política pública en materia de cul-
tura para el municipio de Manizales para el periodo 2021- 2031, política cuya 
construcción fue el resultado concertado entre la institucionalidad pública 
cultural – el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, entidad descentrali-
zada adscrita a la alcaldía municipal- y los actores del sector: creadores, 
agentes, organizaciones, instituciones y comunidades culturales de Maniza-
les.  
 

El Teatro Punto de Partida promueve un interesante proceso de las artes escénicas en la ciudad,
como integrante de la Ruta del Teatro, proceso asociativo que desarrollan 12 grupos y salas.
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En esa línea de gestión sectorial, la Política 
Pública para la Cultura contempla los ejes 
estratégicos de actuación de la política cultu-
ral, con el fin de identificar y fortalecer las 
potencialidades de la acción cultural en nues-
tra ciudad y, pone en evidencia el papel que 
juega la cultura en la ciudad de Manizales 
para la consolidación de las ciudadanías. En 
ese sentido la política cultural representa un 
avance en tanto propone una reflexión acerca 
del devenir de la cultura en el territorio, cimen-
tada y edificada desde la participación, el 
respeto por la democracia y la autonomía de 
los actores y agentes del sector.  

El ejercicio pleno de los derechos culturales 
de las ciudadanías y la potencialización de las 
capacidades del sector cultural de Manizales 
se convierten así en un escenario idóneo para 
el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Cultura a través de la generación de diversos 
espacios de participación.  

En este escenario institucional-sectorial, la 
política pública en materia cultural se entiende 
como un proceso de movilización ciudadana 
permanente que fortalece y consolida el 
aporte del sector  al desarrollo social, econó-
mico y turístico de la ciudad, y garantiza el 
acceso a los derechos culturales desde el 
reconocimiento de la diversidad y desde la 
perspectiva de la construcción de paz en el 
territorio..  

La política pública cultural pone en evidencia 
la necesidad de hacer explícitos los propósi-
tos de la administración municipal en particu-
lar, y del Estado en general, que permita la 
consolidación y transformación cultural de la 
ciudad. 

Y, en esa línea, la política pública se refleja en 
la planificación de la dinámica de los haceres 
culturales en el municipio desde ejes estraté-
gicos concretos: desarrollo económico urbano 
y rural, cohesión y diversidad, participación, 
accesibilidad y consolidación de la identidad 
local en un mundo globalizado, todo desde 
una compresión transversal de la cultura.  

Los territorios de Colombia viven permanen-
tes procesos de transformación en todas sus 
dimensiones, por tanto, se hace preciso iden-
tificarlos y prever tendencias hacia el futuro y 
las diversas maneras de afrontarlas.  

La realidad cambia, y la cultura local, en tiem-
pos de globalización, se transforma, y plan-
tea, de manera permanente, nuevas necesi-
dades que implican para las administraciones 
municipales, con base en procesos democrá-
ticos y participativos, dar respuestas contex-
tualizadas y pertinentes a antiguas y nuevas 
problemáticas.  

Vista parcial de la Casa Estrada, una bella edificación del centro histórico

El desfile de yipaos, vehículo emblemático de la cultura cafetera, es uno
de los más llamativos eventos de la Feria anual de Manizales
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Para lo anterior, son necesarios instrumentos 
de gestión y administración que dinamicen los 
procesos culturales, que resalten la importan-
cia de la cultura para el gobierno local y la 
sociedad en general, y propicien renovados 
liderazgos desde las instancias que tienen 
responsabilidad en el desarrollo cultural parti-
cipativo del municipio.  

Reconocer el contexto local cambiante, la 
necesidad de fortalecer la capacidad institu-
cional y las dimensiones cada vez más partici-
pativas y democráticas del hecho cultural, se 
constituyen en los pilares básicos que funda-
mentan el objetivo de diseñar una política 
cultural para Manizales, y, a su vez, permiten 
comprender el municipio como el territorio 
donde se manifiestan las oportunidades y los 
riesgos de la nueva era de cambios que trae 
la sociedad del conocimiento y la globaliza-
ción. 

Desde esta perspectiva, la cultura fortalece y 
fomenta la pertinencia y la capacidad de 
transformar la realidad del municipio, desde 
un proceso de participación coherente con las 
necesidades locales; de allí que la propuesta 
de una política cultural participativa incluya 
propósitos investigativos desde los nuevos 
escenarios prácticos que definen las políticas 
culturales: necesidades y problemáticas que 
caracterizan la gestión pública, y desde
la utilización de las instancias partici-
pativas instauradas a nivel municipal .  

La política pública para la cultura se sitúa, por 
una parte, como instrumento de gestión para 
las instituciones, como responsables de lide-
rar integralmente los procesos culturales del 
municipio, que busca y establece diálogos 
para avanzar, articulada y concertadamente, 
en la ejecución de planes, programas y 
proyectos, y, por otra parte, como instrumento 
que reconoce el papel protagónico de la cultu-
ra en la configuración global del municipio y 
en sus procesos de desarrollo. 

El arte público mural en diversos espacios urbanos de la ciudad.
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Las múltiples miradas evaluativas de los diversos agentes, 
creadores, instituciones, organizaciones y comunidad, permi-
tieron, en un por demás enriquecedor ejercicio de participación, 
la obtención de valiosa información, extensa y cualificada, que 
ha servido para recoger la síntesis de la política cultural que se 
propone desde la administración municipal. . 

El conjunto de áreas estratégicas planteadas reclama seguir 
disponiendo de espacios de diálogo y cooperación entre agen-
tes, instituciones y comunidades para que la política púbica se 
refleje en diversas realidades tangibles.  

Desde esta perspectiva, la política cultural para Manizales, dise-
ñada por el Instituto de Cultura y Turismo en alianza con el 
Grupo de Investigación en Teoría y Práctica de la gestión cultu-
ral, de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, 
adquiere toda su importancia como factor dinamizador y poten-
cializador del aporte del sector cultural al desarrollo local multi-
dimensional. 

*Con información del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales.

Las danzas folclóricas exaltan nuestro patrimonio inmaterial a lo largo del año y en la gran feria anual.
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TOTÓ LA MOMPOSINA,
UNA DE LAS GRANDES DE LA MÚSICA
Y EL FOLCLOR,
LE DICE ADIÓS A LOS ESCENARIOS 

¡Gracias maestra!  
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Grandes escenarios en Europa, América 
Latina y Estados Unidos fueron impregnados 
con su potente presencia que la llevó a recibir, 
en 2006, el Premio a toda una trayectoria en 
WOMEX y más adelante, en 2013, los 
Grammy Latinos le entregaron el premio a su 
gran trayectoria. El listado de reconocimien-
tos, canciones, escenarios es muy amplio y 
por ellos, su despedida de los escenarios 
genera mucha nostalgia en todos los públicos 
de Colombia y el mundo. 

El mayor icono de la música en Colombia, 
Sonia Bazanta, nuestra Totó La Momposina, 
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música, que la convirtió en la artista colombia-
na con mayor reconocimiento internacional. 
Totó es dueña de una voz prodigiosa que le 
permite llegar a muchos registros vocales que 
cautivó a numerosos públicos y  quedaron 
consignados, para la posteridad,  en una por 
demás amplia gama de producciones disco-
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ciparon las tres escuelas que hacían parte de 
la Facultad Bellas Artes para entonces: la 
Escuela de Música, la Escuela de Artes Escé-
nicas y la Escuela de Artes Plásticas. Tal 
proceso cultural se ha sostenido en el tiempo, 
sin duda alguna. Y en la actualidad, tanto el 
Taller de Ópera como la agrupación instru-
mental convertida en nuestra Orquesta Sinfó-
nica de Caldas cuentas con un grueso y entu-
siasta público que, con frecuencia, llena la 
gran sala del Teatro Los Fundadores y otros 
escenarios en las presentaciones que se 
realizan a lo largo del año.

El liderazgo y dirección del maestro Nelson 
Monroy al frente de la Ópera han contado con 
el apoyo de dos excelentes coequiperos: 
Claudia Patricia Leguizamón, coreógrafa y 
directora del Programa de Danza del Depar-
tamento de Artes Escénicas de Bellas Artes, 
y Felipe Millán, maestro de artes plásticas y 
encargado, para la Ópera, del diseño y reali-

zación del vestuario, con enorme dosis de 
creatividad. Todo un maestro en el tema!.
En los 30 años que este mes de diciembre 
celebra el Taller de Ópera de la Universidad 
de Caldas, ha tenido una proyección que ha 
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A propósito de un libro 
PAULINO ACEBEDO, EL POETA ARRIERO:
ANTOLOGÍA DE SU OBRA 
Pedro Felipe Hoyos Körbel* 

14



Tenía este singular hombre un don, el de la 
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Taller de Ópera como la agrupación instru-
mental convertida en nuestra Orquesta Sinfó-
nica de Caldas cuentas con un grueso y entu-
siasta público que, con frecuencia, llena la 
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Fue, Paulino Acebedo, no solo un 
protagonista, como arriero, de la colo-
nización antioqueña, pues supo testi-
moniar la gesta de la arriería desde la 
perspectiva de la creación literaria.  

Era el Poeta Arriero amigo de Rafael 
Arango Villegas, de Tomás Calderón 
y del padre Nazario Restrepo, 
hombre culto y emprendedor entre 
otros que sentían una viva admira-
ción por este vate como se puede leer 
en los textos que publicaron sobre la 
obra de Paulino. El clasismo con que 
gentes malintencionadas señalan a 
nuestra cultura greco latina no tiene 
sustento si a esta figura se le suma la 
de Francisco Botero, el poeta afroco-
lombiano de Manizales, que igual-
mente obtuvo el reconocimiento de 
estos egregios varones de nuestras 
letras. 

El libro La Arriería en la Colonización 
Antioqueña / Paulino Acebedo, el 
Poeta arriero, del sello editorial 
Hoyos Editores, editado de forma 
cara y cruz, o sea son dos libros en 
uno, incluye tres escritos sobre arrie-
ría de   Félix Henao Toro, Pedro 
Felipe Hoyos y Fernando Macías.  

Henao Toro narra cómo le tocó viajar 
de joven con una recua de mulas de 
uno de sus tíos; Hoyos escribe sobre 
arriería asumiendo el enfoque de 
empresa y Macías trata a la arriería 
desde el punto de vista folclórico, 
haciendo de este libro una especie de 
enciclopedia de la arriería en la cual  
toda persona que quiera saber 
acerca de este fenómeno, obtendrá 
de uno de los 4 autores, una respues-
ta. 

*Historiador, escritor y editor

Se queja Acebedo de la siembra de árboles y la 
erección de quioscos en la plaza estorbando el 
comercio que se llevaba a cabo en ella. Igual-
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do entre Manizales y Mariquita que dejó a más 
de un arriero sin oficio, pero, curiosamente, 
escribe loas a los trenes. 
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Antioquia colonizaban grandes extensiones de 
ese territorio.
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siguieron produciendo óperas clásicas a la par de 
otras más modernas como “Pensamientos de 
guerra” y “Drácula” del compositor Héctor Fabio 
Torres, y musicales como “Café, con aroma de 
mujer”, “Gardel” y “Escalona”. Una labor artística y 
cultural de gran calado, de grandes realizaciones, 
convocatorias e impactos. Todo un proceso orques-
tal y escénico que, en buena hora, ha contado con 
el apoyo ininterrumpido de la Universidad de Caldas 
y otras instituciones culturales como el Ministerio de 
Cultura, la Gobernación de Caldas-Secretaría de 
Cultura y la Alcaldía de Manizales-Instituto de Cultu-
ra y Turismo. 
Salud y larga vida!!!. 
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El liderazgo y dirección del maestro Nelson 
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el apoyo de dos excelentes coequiperos: 
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“El arte es lo único que puede 
seguir teniendo importancia 
cuando ha dejado de hacer 

daño”: Elizabeth Bowen 

Arte digital biosocial 
DE LO ANCESTRAL A LO CONTEMPORÁNEO:
PINTURAS Y POEMAS DE JUAN URREA 
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De lo ancestral a lo contemporáneo no es una obra que 
plantea un recorrido histórico ni sistemático; es, más 
bien, una colección de poemas y pinturas digitales en 
óleo y acrílico que manifiesta un paralelo actual entre la 
idea de lo ancestral y lo contemporáneo y una remem-
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natural, se muestra la riqueza biodiversa de nuestra 
región con una visión sagrada de la naturaleza y una 
reflexión sobre el compromiso que tenemos todos para 
admirarla y cuidarla; finalmente, está la tercera, la vida 
en las calles, en la que se evidencia a diferentes actores 
de la ciudad que siempre están por allí y que se convier-
ten, a nuestra mirada, casi en íconos culturales.

Desde estas visiones se plantea una obra gráfica basada 
en el arte digital biosocial, las cuales son interpretadas a 
través del misticismo cultural que oscila entre el hombre, 
la naturaleza y los imaginarios de la ciudad contemporá-
nea. 
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El liderazgo y dirección del maestro Nelson 
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y Felipe Millán, maestro de artes plásticas y 
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El maestro Juan Urrea nació en Tuluá, Colombia, el 24 de noviembre de 
1969. Su nombre completo es Juan Carlos Urrea Botero. Tiene estudios de 
filosofía, ingeniería civil, artes plásticas, diseño visual y animación 3D. 
Actualmente (2022) cursa la maestría en artes de la Universidad de Caldas, 
sumando carreras y numerosos diplomados, seminarios y talleres.

Sus principales aficiones son el diseño, el dibujo, la ilustración, la pintura, la 
fotografía y el estudio del diseño, el arte, las comunicaciones, la historia y la 
filosofía con énfasis en el naturalismo y las ciencias ocultas. Como hobbies 
tiene pasear, jugar baloncesto y el streaming. Su obra pictórica es una apro-
ximación a una síntesis de sus estudios. Desde 1994 es pionero del arte digi-
tal en Colombia, actividad que desarrolla actualmente (2022) con dedicación 
a la pintura digital tradicional.

Del diseño visual heredó su pasión por el mundo digital, de la ingeniería su 
inclinación por la precisión y de la filosofía su amor por la estética. Sus 
premios y distinciones han impulsado su actual carrera como artista. Su 
lugar de residencia junto a su esposa, Carolina Arango Escobar, es Maniza-
les, Colombia. 

Desde allí mismo trabaja como creador independiente en su estudio perso-
nal de arte y diseño, colaborando con empresas, instituciones y profesiona-
les de toda hispanoamérica.  

Fue, Paulino Acebedo, no solo un 
protagonista, como arriero, de la colo-
nización antioqueña, pues supo testi-
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Era el Poeta Arriero amigo de Rafael 
Arango Villegas, de Tomás Calderón 
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desde el punto de vista folclórico, 
haciendo de este libro una especie de 
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toda persona que quiera saber 
acerca de este fenómeno, obtendrá 
de uno de los 4 autores, una respues-
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*Historiador, escritor y editor
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guerra” y “Drácula” del compositor Héctor Fabio 
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“Me gusta pintar para silenciar mi mente. Siempre 
pienso en qué pintar, pienso en cosas surrealistas, 
ideas complejas y metáforas,; pintar cosas raras, 
cosas contemporáneas, un banano pegado con cinta 
en la pared, ideas extrañas, ideas kitch, ideas ridícu-
las, ideas tontas, ideas que pide el mundo... para ser 
famoso. Pero de repente se postra ante mí un pájaro y 
es tanto el asombro que aún me provoca tanta belleza, 
que me siento retado a descifrarla y la intento pintar... 
Y es ahí cuando la fama deja de importarme y me 
importa sólo la pintura. Es como un alimento”:  

Juan Carlos Urrea Botero

Fotos: del libro “DE LO ANCESTRAL A LO CONTEM-
PORÁNEO: ARTE DIGITAL BIOSOCIAL” 
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El aeropuero La Nubia, inaugurado en 1956, será reemplazado por uno moderno en el municipio metropolitano de Palestina.

Galería fotográfica
Manizales 173 años:
DEL POBLADO DE LOS COLONIZADORES
A UNA CIUDAD MODERNA QUE SE PROYECTA A FUTURO
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Antiguo Colegio de Cristo y pila. antes de la constucción del actual Teatro Los Fundadores.
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Interesante contraste de la actual Catedral de estilo neogótico y el moderno
Edificio del Comercio y la antigua Plaza de Bolivar de 1920.
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El Barranquillo, ave insignia de Manizales, una de las numerosas especies que habitan los bosques urbanos y suburbanos de la ciudad.

El Bosque Popular o Parque Bicentenario, un enorme
espacio verde que acoge numerosos visitantes.

Vista del Nevado del Ruiz 
desde el Glamping León Dormido.

Manizales 173 años 
¿EN EL TOP75 DE LAS CIUDADES
MÁS SOSTENIBLES DEL MUNDO? 
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El Recinto del Pensamiento, en las afueras de la ciudad, uno de los grandes atractivos verdes para residentes y visitantes.

Manizales es participante, al lado de Bogotá, 
Medellín y otras 73 ciudades del mundo, en el 
concurso We Love Cities, que reconoce a las 
iniciativas más destacadas en temas de soste-
nibilidad. El concurso estará abierto hasta el 
31 de octubre. Le explicamos cómo participar 
para elegir a su ciudad favorita. 

En 2022 se cumplen nueve años de We Love 
Cities, una de las competencias más popula-
res que reconocen los esfuerzos de las ciuda-
des por ser lugares más sostenibles. Impulsa-
da por la organización WWF, en esta oportuni-
dad hay 75 metrópolis de 32 países que están 
compitiendo por llevarse el primer puesto del 
concurso. Entre ellas hay tres colombianas: 
Bogotá, Medellín y Manizales.  

Estas ciudades clasificaron luego de ser selec-
cionadas en 280 que se postularon al desafío 
One Planet City Challenge (OPCC), que reco-
noce los avances en acciones climáticas. En 
ese certamen, un jurado compuesto por 21 
expertos las seleccionó. De hecho, en esa 
ocasión, Bogotá quedó como una de las gana-
doras en el mundo por sus ambiciones planes 
para frenar la crisis climática.  

Ahora, en el We Love Cities se tendrán que 
enfrentar a capitales que son reconocidas por 
sus apuestas en materia de sostenibilidad. 

Entre ellas, Buenos Aires (Argentina), Ciudad 
de México, Lima (Perú), Vancouver (Canadá), 
Tokio (Japón), Quito (Ecuador), París (Fran-
cia), Valencia (España), Estocolmo (Suecia), 
San José (Guatemala) y Santa Mónica (Esta-
dos Unidos). 

Sin embargo, tienen la oportunidad de ganar si 
logran suficientes votos para llevarse la victo-
ria. Cualquier ciudadano puede ingresar a la 
página welovecities.org para elegir a su favori-
ta. Allí, como explica WWF en un comunicado, 
puede hacer clic en la bandera de Colombia y 
seleccionar una ciudad. Las votaciones se 
cerrarán el 31 de octubre de este año. 

“Con We Love Cities, WWF busca inspirar y 
crear conciencia sobre el progreso de la soste-
nibilidad en las ciudades. La campaña da a 
conocer, a través de distintos medios de comu-
nicación y en la plataforma www.weloveci-
ties.org, las principales iniciativas de sostenibi-
lidad en las ciudades finalistas”, asegura la 
organización. “We Love Cities seguirá motiván-
dolas para que asuman compromisos para la 
transición hacia un futuro sostenible, bajo en 
carbono, resiliente a los impactos del cambio 
climático y para lograr que las personas y la 
naturaleza puedan vivir en armonía”, precisa el 
comunicado. 

*Con información de elespectador.com 
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encargado, para la Ópera, del diseño y reali-

zación del vestuario, con enorme dosis de 
creatividad. Todo un maestro en el tema!.
En los 30 años que este mes de diciembre 
celebra el Taller de Ópera de la Universidad 
de Caldas, ha tenido una proyección que ha 

28



Manizales 173 años 
VUELVE LA GRAN FIESTA DE LAS ARTES
ESCÉNICAS LATINOAMERICANAS, EL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TEATRO DE MANIZALES 

Teatro Petra, de Colombia.
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Entre ellas, Buenos Aires (Argentina), Ciudad 
de México, Lima (Perú), Vancouver (Canadá), 
Tokio (Japón), Quito (Ecuador), París (Fran-
cia), Valencia (España), Estocolmo (Suecia), 
San José (Guatemala) y Santa Mónica (Esta-
dos Unidos). 

Sin embargo, tienen la oportunidad de ganar si 
logran suficientes votos para llevarse la victo-
ria. Cualquier ciudadano puede ingresar a la 
página welovecities.org para elegir a su favori-
ta. Allí, como explica WWF en un comunicado, 
puede hacer clic en la bandera de Colombia y 
seleccionar una ciudad. Las votaciones se 
cerrarán el 31 de octubre de este año. 

“Con We Love Cities, WWF busca inspirar y 
crear conciencia sobre el progreso de la soste-
nibilidad en las ciudades. La campaña da a 
conocer, a través de distintos medios de comu-
nicación y en la plataforma www.weloveci-
ties.org, las principales iniciativas de sostenibi-
lidad en las ciudades finalistas”, asegura la 
organización. “We Love Cities seguirá motiván-
dolas para que asuman compromisos para la 
transición hacia un futuro sostenible, bajo en 
carbono, resiliente a los impactos del cambio 
climático y para lograr que las personas y la 
naturaleza puedan vivir en armonía”, precisa el 
comunicado. 

*Con información de elespectador.com 

Con Chile, como país invitado, se realizará del 3 al 9 de octubre la versión número 
54 del Festival Internacional de Teatro de Manizales. Para este año el Festival 
tendrá como tema central la inclusión y la diversidad, con propuestas que abordan 
temas como el poliamor, los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTIQ+ 
y diversidades raciales, destacando, además, historias de vida de los escritores y 
directores de teatro latinoamericanos. 

Más de 40 obras se presentarán, en 24 funciones de teatro de sala y 19 de teatro 
de calle.  en el Festival Internacional de Teatro de Manizales este año con grupos 
e invitados internacionales provenientes de Chile, España, Suiza, Portugal, Perú, 
Argentina, Brasil y Colombia.  

“El Festival volverá a cobrar vida, a ocupar las salas y los espacios públicos de 
nuestra ciudad y, sobre todo, será una de la fiesta de la diversidad, la tolerancia y 
el intercambio de ideas y oportunidades”, expresó Octavio Arbeláez, director del 
Festival Internacional de Teatro de Manizales. 

La imagen de esta versión muestra una recolección de carteles callejeros de anun-
cios publicitarios de conciertos, obras de teatro y eventos que se anuncian en las 
calles, y que refleja el eje temático de este evento, una invitación latente a que 
“seamos todos”. 

Chile es el país invitado a un festival que mostrará el teatro que se hace desde los 
territorios y que presenta un testimonio vivo de lo que acontece. Este país llegará 
con cinco creaciones alusivas a su situación política y protesta contra la violencia 
y opresión hacia la mujer. 

Corporación Colombiana  de Teatro.
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Monroy al frente de la Ópera han contado con 
el apoyo de dos excelentes coequiperos: 
Claudia Patricia Leguizamón, coreógrafa y 
directora del Programa de Danza del Depar-
tamento de Artes Escénicas de Bellas Artes, 
y Felipe Millán, maestro de artes plásticas y 
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La agrupación Las Tesis se presentará con el performance “El violador eres tú”, con-
siderado el himno del feminismo; la obra “Mistral, Gabriela (1945)” y “La violación de 
una actriz de teatro”, de Javier Casanga  y Carla Zúñiga, que cuenta la historia de 
una actriz que en medio de la peste debe interpretar nuevamente una obra que ha 
interpretado durante años, aunque esta vez, es a través de una pantalla. 

“La diversidad de propuestas chilenas y la actualidad de su situación política están 
en el ojo del huracán. El mundo entero fija su mirada en su proceso constitucional, 
electoral y en la renovación de su clase política” aseguró el director del Festival. 

De Colombia se presentarán las obras “El niño y la tormenta” de La Congregación 
Teatro, “Salida al sol, camino a la paz” de la Corporación Colombiana de Teatro, “25 
cosas” de Teatro Petra y “Navegante de papel” de Jabrú Títeres. Las agrupaciones 
de Manizales que tendrán función son Punto de Partida, Actores en Escena, La 
Esfinge Teatro de Ilusiones y Teatro Portátil. 

Formiga Atomica, de Brasil.

Marie de Jongh - Amour, de Francia. Cirkoqoshka, de Chile.

trascendido el ámbito local con giras nacionales y 
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cultural de gran calado, de grandes realizaciones, 
convocatorias e impactos. Todo un proceso orques-
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el apoyo ininterrumpido de la Universidad de Caldas 
y otras instituciones culturales como el Ministerio de 
Cultura, la Gobernación de Caldas-Secretaría de 
Cultura y la Alcaldía de Manizales-Instituto de Cultu-
ra y Turismo. 
Salud y larga vida!!!. 
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MÚSICA, CIRCO Y TEATRO
Las obras de sala se presentarán en el Centro Cultural y de Con-
venciones Teatro Los Fundadores, el Auditorio K de la Universi-
dad Nacional Manizales, el Teatro 8 de junio de la Universidad 
de Caldas, el Teatro El Galpón de la Universidad de Caldas y el 
Auditorio Hernando Aristizábal de Confa. 
La programación de calle se tendrá en la Plaza de Bolívar con 
las obras: “El Cuco de Circo Alboroto” de Argentina, “El Médico 
a palos” de Ensamble Teatro de Colombia, y “Fanfarria” de Miss 
Trash, una puesta en escena de Francia. 
En el Parque Ernesto Gutiérrez se presentará la obra “Frú frú” 
de la Tropa Eclipse de Perú, “JümeläG de Kikiristan” que llega 
desde Francia y obras locales de las compañías Circo Teatro de 
Manizales, X2 teatro y Caza Retasos. Además, se tendrán fun-
ciones en el Parque Antonio Nariño en el sector de El Cable y en 
el Parque San José de la Comuna del mismo nombre. 

Jabrú Títeres, de Colombia.
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En el mes del patrimonio
CIOFF – COLOMBIA EXALTA LA VIDA Y
OBRA DE NUESTROS PATRIMONIOS VIVOS  
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El 30 de septiembre pasado la Sección Nacional Colombia de 
CIOFF-CONSEJO INTERNACIONAL DE ORGANIZACIO-
NES DE FESTIVALES DE FOLKLORE Y ARTES TRADICIO-
NALES rindió homenaje presencial a cuatro maestras y 
maestros quienes, a lo largo de sus vidas y sus haceres, rea-
lizaron importantes aportes a la música, a la danza y las artes 
tradicionales en general y desde diferentes ámbitos de crea-
ción, formación, investigación y producción, con aportes sig-
nificativos a los procesos de difusión, salvaguarda y apropia-
ción colectiva de nuestro patrimonio inmaterial.

La selección se hizo como resultado de una convocatoria 
interna de la CIOFF Colombia. CULTUR se une ésta por 
demás merecida exaltación. 

Bodas de Fígaro”, de Mozart, en la que parti-
ciparon las tres escuelas que hacían parte de 
la Facultad Bellas Artes para entonces: la 
Escuela de Música, la Escuela de Artes Escé-
nicas y la Escuela de Artes Plásticas. Tal 
proceso cultural se ha sostenido en el tiempo, 
sin duda alguna. Y en la actualidad, tanto el 
Taller de Ópera como la agrupación instru-
mental convertida en nuestra Orquesta Sinfó-
nica de Caldas cuentas con un grueso y entu-
siasta público que, con frecuencia, llena la 
gran sala del Teatro Los Fundadores y otros 
escenarios en las presentaciones que se 
realizan a lo largo del año.

El liderazgo y dirección del maestro Nelson 
Monroy al frente de la Ópera han contado con 
el apoyo de dos excelentes coequiperos: 
Claudia Patricia Leguizamón, coreógrafa y 
directora del Programa de Danza del Depar-
tamento de Artes Escénicas de Bellas Artes, 
y Felipe Millán, maestro de artes plásticas y 
encargado, para la Ópera, del diseño y reali-

zación del vestuario, con enorme dosis de 
creatividad. Todo un maestro en el tema!.
En los 30 años que este mes de diciembre 
celebra el Taller de Ópera de la Universidad 
de Caldas, ha tenido una proyección que ha 
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ANA GILMA AYALA 
Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Tec-
nológica del Chocó. Experiencia en la docencia por más 
de 35 años. Fundadora de la Asociación Fraternidad 
Franciscana y miembro de la Fundación Fiestas Francis-
canas de Quibdó. 

Integrante de la junta asesora del comité cultural de la 
Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó, así como 
del grupo de investigación histórico y cultural. Primera 
coordinadora del Plan Especial de Salvaguardia (PES) 
para la declaratoria de las Fiestas Franciscanas de 
Quibdó como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Nación. Coordinadora de la balsada franciscana (2010 a 
2012) y asesora temática de las manifestaciones artísti-
cas y culturales de las fiestas franciscanas. 

JOSÉ GUILLERMO LAGUNA 
Músico y bailarín. Licenciado en Bellas Artes de la Uni-
versidad de La Sabana. Especialista en docencia Uni-
versitaria, Especialista en Pedagogía del Folklore, y 
Magíster En Antropología Cultural y Folklore.  Radica-
do desde muy joven en el departamento de Santan-
der.  

Más de 50 años fomentando procesos de creación, 
enseñanza e investigación sobre el folclor santande-
reano, a través de la Corporación Cultural GIFOS. 
Autor de diversas publicaciones como "Danzas de 
Málaga", "Santander y su folclor" y el Manual de 
danzas de Santander. Ha investigado y rescatado en 
el área de influencia del torbellino cerca de medio cen-
tenar de danzas. 

trascendido el ámbito local con giras nacionales y 
una cobertura mayor de los géneros escénicos: se 
siguieron produciendo óperas clásicas a la par de 
otras más modernas como “Pensamientos de 
guerra” y “Drácula” del compositor Héctor Fabio 
Torres, y musicales como “Café, con aroma de 
mujer”, “Gardel” y “Escalona”. Una labor artística y 
cultural de gran calado, de grandes realizaciones, 
convocatorias e impactos. Todo un proceso orques-
tal y escénico que, en buena hora, ha contado con 
el apoyo ininterrumpido de la Universidad de Caldas 
y otras instituciones culturales como el Ministerio de 
Cultura, la Gobernación de Caldas-Secretaría de 
Cultura y la Alcaldía de Manizales-Instituto de Cultu-
ra y Turismo. 
Salud y larga vida!!!. 
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FELISA HURTADO 
Licenciada en Primaria con énfasis en artística, 
Especialista en Arte y Folclor, investigadora de 
tradiciones y manifestaciones danzarias del 
altiplano cundi-boyacense. Más de 20 años en la 
investigación y difusión de expresiones danza-
rias a través de la Fundación Artística del Tunda-
ma de Duitama, Boyacá.  

Recibió la condecoración "Orden de los Lance-
ros" de la Gobernación de Boyacá, y la "Orden 
de la Democracia Simón Bolivar" por el Congre-
so de la República, entre otros reconocimientos 
a nivel departamental y nacional. Ha investigado 
diferentes danzas de la región, que fueron publi-
cadas en la Revista Colombiana de Folclor del 
Patronato Colombiano de Artes y Ciencias.  

PEDRO “RAMAYÁ” BELTRÁN 
Músico y compositor, especializado en flauta de 
millo y gaita. Es reconocido como uno de los 
padres de la cumbia moderna. Varias de sus 
canciones ahora se consideran parte del patri-
monio folclórico colombiano e himnos del Carna-
val de Barranquilla.  

Su trabajo musical comprende alrededor de 85 
composiciones de diferentes ritmos tradiciona-
les. En el 2002 fue elegido como Rey Momo del 
Carnaval de Barranquilla, y se ha puesto su 
nombre en una estación de Transmetro. Su 
trayectoria se desprende de su participación en 
la agrupación "La Cumbia Soledeña" y su propia 
agrupación "La Cumbia Moderna de Soledad" 
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XIV CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE FOLCLOR 
Con el propósito de contribuir a la 
formación de los diferentes actores 
del quehacer folclórico como artis-
tas, gestores culturales, formado-
res, investigadores y directores de 
grupos en Colombia, Latinoamérica 
y el Caribe. CIOFF® Colombia reali-
zará, del  12 al 14 de octubre,  el 
Décimo Cuarto Congreso Nacional 
e Internacional  de Folclor, evento 
que en esta versión tiene como eje 
temático el “Diálogo Intergeneracio-
nal y las manifestaciones folclóri-
cas: entre la tradición y la contem-
poraneidad”. El evento se desarro-
llará en la ciudad de Cartagena de 
Indias, retomando la modalidad pre-
sencial desde su última versión de-
sarrollada en 2019. 

El encuentro desde su línea temáti-
ca transitará por dos lugares de 
reflexión: tejido de saberes y en-
cuentros con la experiencia, gene-
rando espacios de discusión e inter-
cambio en los cuales se dialogará 
acerca del relevo generacional, los 
retos, experiencias exitosas, entre 
otros ámbitos fundamentales para 
la transmisión del saber y la salva-
guardia del patrimonio cultural 
inmaterial. 

Invitados nacionales e internaciona-
les como Carlos Miñana (Relacio-
nes intergeneracionales y aprendi-
zaje de la música de los Andes , 
Weidler Guerra (Perspectivas 
desde la iniciativa Encuentro de 

Portadores de Tradición), Ana Ceci-
lia Vargas (Entre tradición y con-
temporaneidad: análisis de las ten-
dencias escénicas de la danza tra-
dicional en Bogotá),  Xavier Ávila 
(Marchas de semana santa en Sa-
banalarga y su resignificación en el 
tiempo),  Ana Ávila (Discursos dan-
zantes: sobre el ballet folclórico y el 
relato de las identidades naciona-
les), Pablo Flórez de Vanegas 
(Transmisión de saberes ancestra-
les alrededor del bullerengue como 
música ancestral) y gestores del 
Semillero de Danzas del Instituto 
Popular de Cultura, de Cali (Narrati-
vas escénicas en torno al ritual 
fúnebre del Pacífico colombiano) , 
liderarán los diferentes eventos del 
Congreso, los cuales se desarrolla-
rán en diferentes formatos de pro-
ducción como conferencias magis-
trales, exposición de ponencias y 
conversatorios, entre otros. 

Evento destacado 
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Evento destacado 
trascendido el ámbito local con giras nacionales y 
una cobertura mayor de los géneros escénicos: se 
siguieron produciendo óperas clásicas a la par de 
otras más modernas como “Pensamientos de 
guerra” y “Drácula” del compositor Héctor Fabio 
Torres, y musicales como “Café, con aroma de 
mujer”, “Gardel” y “Escalona”. Una labor artística y 
cultural de gran calado, de grandes realizaciones, 
convocatorias e impactos. Todo un proceso orques-
tal y escénico que, en buena hora, ha contado con 
el apoyo ininterrumpido de la Universidad de Caldas 
y otras instituciones culturales como el Ministerio de 
Cultura, la Gobernación de Caldas-Secretaría de 
Cultura y la Alcaldía de Manizales-Instituto de Cultu-
ra y Turismo. 
Salud y larga vida!!!. 

FERIA INTERNACIONAL DE CINE DE MANIZALES
Federico Zapata Ospina* 



La Feria Internacional de Cine de Manizales 
(27 de octubre al 5 de noviembre) parte de una 
metáfora: es una forma de desplegar juegos 
interpretativos de cómo la vida se transforma y 
cómo, en la convulsión de los cambios, se 
genera una mágica arquitectura de experien-
cias y formas, que, desde un proceso natural 
de transformación que se sucede de manera 
mágica en la agitación de la vida misma, nos 
deja una serie de aprendizajes que nos hablan 
del valor de la resiliencia en tiempos de altísi-
ma complejidad. 

Ernesto Sábato decía que es, en los tiempos 
de crisis, cuando más necesarias son las 
utopías, y es, desde esta inmersión de senti-
dos abiertos, que nos hemos planteado 
ampliar las fronteras y entender que necesita-
mos redimensionar el valor de las mutuas 
presencias, prolongar el hilo narrativo que nos 
conecta, y entrelazar las polifonías y las poli-
cromías que definen este viaje transformador 
que proponemos. 

Nuestra Feria   es la materialización de una 
utopía y es sobre todo una experiencia en el 
tiempo y para el tiempo; es un tejido vital que 
adquiere forma desde los diálogos interpretati-
vos con los escenarios de las pedagogías, la 
exhibición, la creación, la investigación, las 
narrativas, la sensibilidad, la estética, la reali-
dad, la irrealidad, y cada una de las líneas que 
componen la cartografía de sentidos que nos 
define como región, es un relato expansivo de 
la forma en la que entendemos la necesidad 
vital de encontrarnos y crear, desde allí, un 
alfabeto común para que el universo cinema-
tográfico se suceda en una relación ritual con 
cada uno de los confines geográficos y huma-
nos de nuestra ciudad.

En este escenario abierto se viene sucedien-
do, para nosotros, un cine que habla y se hace 
de las escuelas, los bosques, los indígenas, 
los teatros, los tableros, las revoluciones, la 
diversidad, los niños, el cielo, los migrantes, 
las movilizaciones, la poesía, la locura, las 
luchas, los océanos, el miedo, el amor, el 
abandono, la esperanza, la imaginación, el 
fuego, las cordilleras, las almas, los ríos, los 
volcanes, los campesinos, los artistas...desde 

todos y para todos, somos una multitud que 
hace parte de este enjambre resonante y telú-
rico que compone nuestro ecosistema, porque 
no podremos imaginarnos un cine que no se 
suceda en cada rincón y a la sombra de cada 
ser vivo. 
Una de las crisis más profundas de la moderni-
dad en medio del derrumbamiento de los para-
digmas del progreso, es la crisis emocional de 
los individuos, el impacto a nivel psicológico 
de fenómenos a escala mundial, como la pan-
demia, la crisis medioambiental, el calenta-
miento global que amenaza la seguridad bioló-
gica del planeta, haber convertido la indesci-
frable materia de la que hacemos parte en un 
banco de recursos expoliado y usurpado, la 
guerra que se posiciona en el centro mismo de 
la civilización humana, la proliferación de ultra-
nacionalismos y neofascismos, y la ruptura del 
contrato social, despliegan sus fracturas hacia 
cada individuo, cada subjetividad y cada terri-
torio.  

La dimensión psicosocial de esta crisis es hoy, 
más que nunca, como en un film distópico 
futurista, plagada de sentimientos complejos 
donde opera la humanidad desde el miedo, la 
incertidumbre, la decepción, la ansiedad, la 
psicosis, la melancolía, la conversión, la idea-
ción delirante, el desequilibrio afectivo, la diso-
ciación, la desorganización del pensamiento y 
de la identidad.  

Bodas de Fígaro”, de Mozart, en la que parti-
ciparon las tres escuelas que hacían parte de 
la Facultad Bellas Artes para entonces: la 
Escuela de Música, la Escuela de Artes Escé-
nicas y la Escuela de Artes Plásticas. Tal 
proceso cultural se ha sostenido en el tiempo, 
sin duda alguna. Y en la actualidad, tanto el 
Taller de Ópera como la agrupación instru-
mental convertida en nuestra Orquesta Sinfó-
nica de Caldas cuentas con un grueso y entu-
siasta público que, con frecuencia, llena la 
gran sala del Teatro Los Fundadores y otros 
escenarios en las presentaciones que se 
realizan a lo largo del año.

El liderazgo y dirección del maestro Nelson 
Monroy al frente de la Ópera han contado con 
el apoyo de dos excelentes coequiperos: 
Claudia Patricia Leguizamón, coreógrafa y 
directora del Programa de Danza del Depar-
tamento de Artes Escénicas de Bellas Artes, 
y Felipe Millán, maestro de artes plásticas y 
encargado, para la Ópera, del diseño y reali-

zación del vestuario, con enorme dosis de 
creatividad. Todo un maestro en el tema!.
En los 30 años que este mes de diciembre 
celebra el Taller de Ópera de la Universidad 
de Caldas, ha tenido una proyección que ha 

39

"La única gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por 
vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo, la 
gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde, arde como 

fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas. 
 

Jack Kerouac 
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En este contexto en el que la crisis de la salud mental 
domina nuestro panorama en amplios sentidos, deben 
movilizarse todos los sectores, la neurociencia, la psi-
quiatría, la psicología y las redes de atención primaria, 
pero sobre todo la cultura, el arte que hacemos los unos 
para los otros en una alianza poética, el arte que viene a 
repararnos de manera expansiva y polifónica, y, en el 
corazón del arte, el cine y su legado de amorosos laberin-
tos; cada elemento que posibilite la reflexión colectiva y 
la exploración creativa de nuestras complejidades, debe 
fundar la posibilidad de una reestructuración psicosocial 
y una deconstrucción de nuestras humanidades. Desde 
“EL AMOR TODO LOCURA”, tema bitácora para la edi-
ción número 13 de la Feria Internacional de Cine de Mani-
zales, buscamos poetizar y analizar profundamente el 
sentido de nuestra fragilidad y explorar las grietas de la 
humanidad que nos define en estos tiempos turbulentos 
y en tránsito. 

*Director Feria Internacional de Cine de Manizales. 

Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, sede de Ficma 2022.
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Corporación Cultural Arte&Ciudad
Facebook: Arte y Ciudad Manizales  

Instagram: @arteyciudad 
Celulares +57 (312) 259 05-02  

+57 (320) 770 46-96 
correo:arteyciudad.manizales@hotmail.com

Manizales – Colombia
www.arteyciudadcolombia.com

Noviembre 2022  

PRÓXIMA EDICIÓN

El Recinto del Pensamiento en Manizales, alberga el Pabellon Zeri, una de las obras más emblemáticas de ecoarquitectura, 
de Simón Vélez, de la cual se hizo una réplica en Alemania.
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