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MIRADAS
DE LA CULTURA 
Reflejadas en sus 9 portadas 4

En estos 10 años...

Nuestros aliados, los que permitieron lle-
gar a la décima edición, son los actores 

fundamentales del MCC, uno de los mayores 
aprendizajes de esta experiencia es ver como 
representantes de diferentes  sectores  acadé-
micos, organizaciones públicas y privadas, la 
cooperación internacional, ONG´s  internacio-
nales, empresas y organizaciones culturales de 
Colombia y el exterior, colegas, medios de co-
municación, amigos, parceros, compadres, co-
madres, familiares, compañeros y compañeras, 
primos los pelaos, las pelas, las manos, abrazos, 
lenguas, idiomas, variantes dialectales de aquí y 
de allá, y sobre todo ese grupo de amigos vo-
luntarios y voluntarias que pasaron y aportaron 
en su momento y los que aún están en la jugada 
del MCC. Todos y todas se vincularon y donaron 
su tiempo, esfuerzos, aportes a la construcción 
conceptual, operativa y recursos para lograr 
montar este escenario de encuentro y desarro-
llo para el sector cultural del Caribe colombiano.
Es importante nombrar y reconocer el aporte de 
las personas que han hecho parte de este equi-
po, los nacionales y extranjeros y hacer un reco-
nocimiento a todas aquellas empresas y orga-
nizaciones que hasta este momento  momento 
aportaron a la construcción del MMC.
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Llegamos a 10 años del Mercado Cultural del 
Caribe construyendo, fortaleciendo y proyectando 
sonidos, activos, prácticas y manifestaciones 
culturales. Creamos 9 portadas inspiradas 

inicialmente en el simbolismo de resistencia y permanencia 
de la mujer palenquera, que sobre su imagen, pensamiento 
y hombros reposarán gran parte de los activos culturales 
de la Región Caribe. Luego, la voz de una maestra del 
sonido tradicional del Caribe como Cecilia Silva tomó forma 
en las portadas, hasta llegar a los rostros de las nuevas 
generaciones.

Cada año tuvimos un motor, desde el nacimiento en 2008, 
cuando buscamos fortalecer alianzas de cooperación 
nacional e internacional para proyectar de manera 
profesional la oferta cultural de la región, con invitados 
especiales del Pacífico colombiano. En 2009 se afianzaron 
los componentes afro, indígena, la presencia andina y 
llanera, lo sabanero, campesino y lo urbano. En 2010 
apuntamos a la vinculación de representantes del sector 
cultural de la región, y al fortalecimiento de los procesos 
juveniles que dialogaban entre lo tradicional y las nuevas 
tecnologías. En 2011 y 2012 se promovió el fortalecimiento 
de la cultura afro en el Caribe, el Pacífico y la zona Insular, 
así como el encuentro entre estas regiones.

Para 2013 el eje temático fueron las fiestas, ferias y festivales 
del Caribe, en su dimensión de unidades productivas. En 
2014 se orientó a contribuir a la apropiación social del 
patrimonio, enfocada a la relación cultura y desarrollo 
para la lucha contra la desigualdad y la pobreza. En 2015 
el MCC se unió a la implementación de procesos para dar 
cumplimiento al Decenio Internacional Afro Descendiente 

MIRADAS DE LA CULTURA
Reflejadas en sus 9 portadas

PRÓLOGO Por: Andreiza Anaya Espinoza

proclamado por la ONU. En la edición pasada, en 2016, se 
enfocó en las industrias culturales y creativas de la Región 
Caribe impulsadas por jóvenes en contextos urbanos 
y rurales; además de experiencias de la cultura y el arte 
para la reparación de personas y colectivos afectados por 
el conflicto, una vez más se exploró el derecho a la vida 
cultural de los pueblos afros e indígenas.

Son estas pues, nuestras portadas, o mejor, nuestras 
miradas de la cultura.
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No ha sido fácil resumir 10 años en dos páginas. 
Una década, ese fue el tiempo que desde el 
inicio pensamos sería suficiente para medir los 

impactos de un proyecto que tenía como reto articular 
a la Región Caribe en torno a sus industrias culturales y 
hacer de ellas un sector competitivo con acceso a los 
circuitos regionales, nacionales e internacionales.

¿POR QUÉ UN MERCADO CULTURAL
EN EL CARIBE COLOMBIANO?

Mi experiencia en el desarrollo de artistas de músicas 
del mundo se ha hecho a base de mercados, es el único 
espacio que reconozco como punto de gestión para 
la circulación, fortalecimiento del sector y articulación 
de las acciones de un grupo de personas que desde 
lejanos puntos de la geografía mundial trabajamos 
compartiendo un mismo propósito: que las músicas 
circulen y que todos los músicos, sin importar su 
nacionalidad, origen y estilo musical, tengan un espacio 
para exponer su cultura, contribuyendo así al respeto 
por la diversidad étnica y cultural de los pueblos.
Con este principio de participación y de derecho 
cultural, me motivé a generar el primer mercado 
cultural en Colombia. Un mercado en el Caribe 
colombiano, con la intención de que los músicos y 
el sector de trabajadores de la cultura de esta región 

MERCADO
CULTURAL DEL CARIBE

Inclusión, reconocimiento
y desarrollo social

EDITORIAL Por: Rafael Ramos Caraballo. Director del MCC

tuvieran también la oportunidad de circular sus 
músicas en espacios a los que ya estaban accediendo 
músicos del centro del país y otros provenientes de 
África, Centro y Suramérica; todos ellos impulsados 
gracias a las políticas públicas que desde ese entonces 
invertían en el fomento de la cultura en escenarios 
internacionales.
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El Caribe tiene mucho que cantar y bailar: su diversidad 
étnica y cultural, sus historias pasadas y presentes, son 
dignas de ser admiradas y compartidas por el resto del 
mundo; su cercanía con el Gran Caribe, región de la 
que hacemos parte y de la que nos desvinculamos, 
fue uno de los retos de circulación internacional que 
nos propusimos al hacer el MCC, para retomar aquel 
corredor natural de la música del Caribe que aún 
suena en nuestras radios y que hace parte de nuestra 
banda sonora. ¡Lo logramos!
Cartagena fue la ciudad que escogimos para el MCC; 
por esos días de 2007 se hablaba de los problemas 
que afrontaba la ciudad con los músicos y bailarines 
de la calle, o mejor el problema de los músicos y 
bailarines de la calle con una ciudad que los ve como 
un problema, también se hablaba del impacto de la 
cultura en las economías internacionales, por esos 
años empezamos a escuchar hablar de industrias 
culturales y de emprendimientos.
Así nace el Mercado Cultural del Caribe, por mis deseos 
de generar bienestar, oportunidades de trabajo, y 
cantarle y bailarle al mundo lo que somos.
A manera de rendir informe de estos 10 años, gracias al 
MCC resalto que hacemos parte de la Red de artistas, 
académicos y gestores del Gran Caribe, CARIBNET. 
Esta puerta se abrió para dialogar con nuestros pares 

en el Gran Caribe, quienes año tras año nos visitaron 
y nos permitieron aprender de sus experiencias y 
llevar las nuestras a sus países. En el ámbito regional 
no hemos logrado una fuerte articulación interna en 
el Caribe colombiano, este es un saldo negativo de 
cierre que esperamos superar, se trata de una brecha 
de desarticulación regional en nuestro sector cultural 
que demanda atención.
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LOS CONTENIDOS
DEL MERCADO CULTURAL
DEL CARIBE

Luego del I Seminario Taller sobre Estra-
tegias de Formación y de Desarrollo del 
Sector Musical del Caribe colombiano, 
que daría inicio al Mercado Cultural 
del Caribe, en 2007 hablar de un mer-
cado cultural en el país era bastante 
novedoso e incomprendido y hasta 
censurado; en el pensamiento de los 
mismos gestores culturales no se alo-
jaba la posibilidad de que la cultura 
pudiera ser un activo y que este pu-
diera generar ingresos a sus creadores 
y portadores. Desde las entidades pú-
blicas de fomento a la cultura se ge-
neraba una discusión moralista entre 
cultura, patrimonio y mercado, y gran 
parte del sector, sus músicos y actores 
en general, carecían de herramientas 
organizativas y competitivas para ac-
ceder a los circuitos de músicas y cul-
turas del mundo.
Este era el panorama del inicio del 
Mercado, entonces los contenidos 
propuestos por el nuestro se fueron 
direccionando a las realidades del 
contexto, por eso no podía ser pare-
cido a los otros mercados culturales 
del mundo.
Desde el MCC le apostamos a la cua-
lificación del sector; a pensar los pue-
blos negros, raizales, palenqueros, 
indígenas y campesinos; a generar re-
flexiones académicas sobre el impac-
to de la cultura en el desarrollo social 
en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional; a motivar la articulación 
del sector; a jalonar actores claves para 
el desarrollo y la circulación del sector; 
articular acciones con las organizacio-
nes y las entidades públicas para el 
fomento de la cultura; a crear y forma-
lizar un encuentro anual de diálogo y 
de exposición en vivo de los activos 
culturales del Caribe Colombiano.

Una acción inicial, casi invisible, de 
nuestro Mercado ha sido ir por las re-
giones, ciudades y pueblos a realizar 
los Laboratorios de Emprendimiento 
Cultural (LEC). Esta acción de generar 
capacidades en los actores de la cultu-
ra es la que realmente permitió tener 
un Mercado más sólido, competitivo, 
cualificado y articulado en diálogo 
con las entidades de fomento a la cul-
tura y las políticas públicas.

EN NUESTRAS EDICIONES,
LOS CONTENIDOS HAN SIDO 
TRABAJADOS DESDE VARIAS 
FRANJAS

Franja Académica, en esta se han 
posicionado temas sobre el desarro-
llo social, la economía de la cultura, la 
dimensión de la cultura en los proce-
sos de reparación colectiva, raza y et-
nicidad, pobreza, patrimonio, activos, 
políticas culturales, economía naranja, 
rutas y resonancias para la articulación 
y circulación del sector cultural del Ca-
ribe colombiano y el de otros países. 
En esta franja se han realizado clases 
magistrales y talleres sobre las herra-
mientas claves para el desarrollo del 

Desde el MCC le apostamos 
a la cualificación del sector; 
a pensar los pueblos negros, 
raizales, palenqueros, indígenas 
y campesinos; a generar 
reflexiones académicas
sobre el impacto de la cultura
en el desarrollo social
en el ámbito local, regional, 
nacional e internacional.
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Por varios años el MCC ha realizado 
este ejercicio generando oportunida-
des de crecimiento, gestión, articula-
ción, relacionamiento, cooperación y 
circulación de los ofertantes de todos 
los continentes; hemos tenido presen-
cia de programadores, comunicadores 
y organizaciones interesadas en cono-
cer y programar en sus eventos la ofer-
ta cultural del Caribe colombiano y de 
entablar proyectos de cooperación 
con nuestras organizaciones públicas 
y privadas. El MCC es una macro rue-
da de negocios que se extiende des-
de los salones y auditorios hasta las 
plazas y calles del Centro histórico de 
Cartagena.

Showcase, este término que se po-
pularizó en la región, entre los acto-
res participantes y pronunciado con 
acento costeño, es la sección del Mer-
cado que llega a otra parte de la po-
blación, a aquella que no está acredi-
tada en la rueda de negocios pero que 
en condición de público participa con 
sus aplausos, masiva asistencia, baile y 
crítica sincera y severa. Las presenta-
ciones de música y danza del MCC son 
el festival que la ciudad ha disfrutado 
durante 9 años, con propuestas que 

sector cultural. El Mercado siempre 
ha sido un espacio para la formación; 
a ese componente le debemos nues-
tros principios y el no haber caído en 
prácticas mercantilistas que generaran 
afectaciones irreparables a la cultura y 
a sus portadores.

Encuentro de Saberes, esta franja es 
una de las mayores apuestas y logros 
del MCC. Crear un espacio de parti-
cipación para la oferta de los activos 
culturales de los pueblos étnicos del 
Caribe colombiano, pueblos histórica-
mente excluidos y cuyas riquezas cul-
turales, en muchas ocasiones, son ex-
plotadas por extraños que la extraen 
de sus comunidades y las comerciali-
zan sin el reconocimiento patrimonial 
que poseen, dejando a sus portadores 
y creadores sin una digna participa-
ción de las utilidades y hasta con afec-
taciones culturales.

Rueda de negocios y mesas de ges-
tión, son el mayor reto del Mercado. 
Logar un encuentro efectivo entre 
quienes demandan y potencializan 
el desarrollo de las industrias y aque-
llos que producen bienes y servicios 
culturales.

no llegarían al Caribe por los canales 
convencionales. La apuesta de esta 
sección es la de recrear en un escena-
rio lo nuestro, desde las estéticas con-
temporáneas o desde la tradición, 
para que los empresarios aprecien el 
trabajo y se les dé valoración en la di-
námica de los bienes y productos.
En estos escenarios hemos tenido 
artistas representativos del Caribe 
como Totó La Momposina, Juan Car-
los Coronel, la música palenquera, 
cantadoras como Petrona Martínez, 
Etelvina Maldonado (q.e.p.d), las gai-
tas, los acordeones; los cantos, instru-
mentos y la danza del pueblo Wayúu, 
la música de bandas de Sucre y Cór-
doba, las músicas de fusión, la cham-
peta que en esta década resuena 
internacionalmente, grupos de otras 
zonas del país como Antioquia, Cho-
có, Cundinamarca, Nariño y Cauca 
tuvieron en el MCC un espacio para 
promocionar sus propuestas.
Muestras internacionales del Gran Ca-
ribe, Europa, Canadá y Estados Unidos 
llegaron a Cartagena a hermanarse en 
los escenarios y con el público de los 
showcases del MCC.
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Siempre faltarán espacios para la pro-
moción de la gran producción, talen-
to y oferta creativa para los músicos 
y bailarines de nuestra región. Desde 
el MCC creemos que estos espacios 
no se deben cerrar, es preciso pro-
curar escenarios y programaciones 
inclusivas, llenas de oportunidades 
para el crecimiento y desarrollo del 
sector; un sector representado por 
artistas que después de 9 años de su 
paso por los escenarios del MCC, nos 
llenan de orgullo porque hemos sido 
parte de su crecimiento y desarrollo.

Danza y Música en Movimiento, esta 
franja ha contado al país y al mundo lo 
que somos como pueblo con nuestros 
pasos al bailar, la relación de la danza y 
el territorio, la danza y las afectaciones 
del conflicto, el poder de la danza para 
resurgir, sanar, crear y avanzar en la pis-
ta de baile o en cualquier escenario de 
calle, ya sea el festival, el carnaval, las 
fiestas patronales y populares o los ri-

Es preciso procurar escenarios 
y programaciones inclusivas, 
llenas de oportunidades
para el crecimiento
y desarrollo del sector.

tos ancestrales. No podríamos concebir 
un mercado donde el activo principal 
fuera la música sin tener en cuenta la 
danza; música y baile ligados a los ac-
tores que luchan por las mismas opor-
tunidades y que comparten las mismas 
potencialidades.
A todas las personas y organizacio-
nes de cada una de las 10 ediciones, 
muchas gracias por ser parte de este 
proyecto de región que hoy llega a 
la meta de ser evaluado, de medir los 
impactos, de repensarse, como todo 
en la vida, por su misión y aportes a la 
construcción social y la de un sector 
tan complejo como es la dimensión 
de la cultura para el desarrollo social.

Se pregona pa’ que se es-
cuche alto, y se hace con 
la cadencia sonora que se 

requiere pa encantar y cantar. Pre-
gonan los vendedores de verduras 
de un mercado, pregonan los salse-
ros, pregonan para divulgar, como 
modo de venta y como género 
musical. Hoy las voces y testimo-
nios que más resuenan son nues-
tros pregoneros, los que cuentan y 
narran desde diferentes lugares, en 
retrospectiva y prospectiva al MCC.

VERSIÓN OFERTA
PROGRAM. 

INTERNACIO-
NALES

PROGRAM.
NACIONALES

EMPRESAS 
CULTURALES SHOWCASES FRANJA 

ACADÉMICA PAÍSES PATROCINA-
DORES

2008 73 17 25 8 29 3 8 14

2009 112 29 25 19 34 9 12 24

2010 88 22 22 4 25 14 9 17

2011 95 11 28 17 25 25 6 19

2012 76 16 21 13 30 13 10 30

2012 70 4 50 3 26 10 5 28

2013 76 16 69 - 24 10 1 29

2014 91 3 43 6 27 11 1 20

2015 48 - 34 - 24 16 5 18

2016 729 118 317 70 244 111 57 199

CIFRAS DEL MERCADO CULTURAL DEL CARIBE

10  • MCC 2018
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PREGONES DELMERCADO
Voces y Testimonios

“La importancia del Mercado Cultural del Caribe 
para la circulación de nuestras músicas es su papel de 
catalizador de las propuestas procedentes de esta región 
del país, articuladas todas ellas con las que se han venido 
difundiendo en otros mercados del circuito desde inicios 
de esta década. El evento nos ha demostrado por 10 años 
la buena salud de los géneros caribeños, las inquietudes 
de sus artistas independientes convertidas en música y la 
siempre necesaria búsqueda de una identidad en medio 
de una escena en donde lo que pareciera mandar es la 
uniformidad. Que el Mercado Cultural del Caribe celebre una 
década debe ser para nosotros motivo de regocijo, espacio 
de reflexión y escenario para la celebración del primer 
mercado cultural de Colombia.”

JAIME MONSALVE 
• Jefe musical de Radio Nacional de Colombia

“El Mercado Cultural del Caribe es una ventana de 
oportunidades, promoción e integración para las diversas 
expresiones culturales y folclóricas del Caribe Colombiano. 
Para mi proyecto musical fue una vitrina para hacer visible y 
potenciar mi trabajo artístico en la música de acordeón”.
Con especial cariño.

DYONNEL VELÁZQUEZ 
• Rey Vallenato Infantil 2008.

• Tri - Congo de Oro Carnaval de Barranquilla 2015/16

“¡El MCC es una plataforma Pionera (sí, con mayúscula) de 
la diversidad musical del país! Lo que más resalto del MCC 
es su capacidad visionaria, al imaginar que las músicas 
tradicionales y autóctonas, las expresiones artísticas de 
origen étnico, tenían una oportunidad en el mercado 
cultural a nivel global.”

EDDI MARCELIN  
• Ex Gerente Diversidad Cultural AcdiVoca

•  Director de Convivencia y Diálogo Social Alcaldía de Bogotá

“El MCC ha permitido visibilizar prácticas artísticas y 
culturales comunitarias, generando con ello nuevas redes 
de colaboración y emprendimiento. Para mí significa la 
posibilidad de soñar y concretar esos sueños; y de poner en 
diálogo la creatividad artística y cultural de diferentes zonas 
en un solo escenario.”

EFREN MORALES
• Profesional de Arte para la transformación social de Idartes

“El MCC  es sin duda una plataforma para promover 
talentos de las artes independientes. El impacto ha sido 
muy positivo, porque ha logrado que el mundo además de 
observar y escuchar las metrópolis, hayan girado su mirada 
a nuestra bella Cartagena, dándole más importancia 
a su cultura, vivencias, y artes, porque Cartagena no es 
solo turismo. Tener la oportunidad de estar en el MCC es 
maravilloso porque expuse mi música y mi expresión con 
el folclor Caribe, mostrando la vida y mi Cartagena desde la 
sensibilidad de una nota musical.”

ADRY
• Cantante cartagenera  promotora del “NeoFolk” 

“Para Creole el MCC fue impactante, porque por primera vez 
en el Caribe se hacía un mercado de esa magnitud, donde 
nosotros podíamos demostrar y mostrar nuestra tradición 
musical e instrumental. Gracias al MCC por ser una puerta  
para Creole, para poder conocer otros lugares, otros sonidos 
que no conocíamos, empresarios que se han interesado en 
nosotros para promovernos.”

FELIX MITCHELL 
• Músico y cantante de la agrupación “Creole”

de San Andrés Islas

“Participar en el Mercado Cultural del Caribe ha sido 
una gran oportunidad para aprender, reconocer actores 
importantes de la cultura y establecer relaciones que 
permitan unirnos al impulso de economías creativas. Gracias 
al Mercado Cultural del Caribe, Cartagena cuenta con 
un ecosistema de emprendimiento cultural, participamos 
en una red activa que permite desarrollo cultural y nos da la 
oportunidad de proyectar al mundo el potencial cultural que 
tenemos como ciudad creativa. ”

MERLY BELTRAN
• Directora de Tu Cultura

“Destaco que en el MCC no son ruedas de negocios, son 
realmente encuentros culturales, en los que podemos 
dialogar y ver las bandas que nos interesan sin prisa. 
Para mí el Mercado Cultural del Caribe es un lugar 
para gozar el trabajo descubriendo tradiciones olvidadas. 
Colombia debe apoyar el MCC porque es el mercado 
cultural más importante del país. Amo el MCC porque 
le abrió las puertas a una de las bandas del Caribe y de 
Colombia de más éxito actualmente: Systema Solar, que 
empezó ese recorrido cogidos de mi mano y eso se dio en el 
MCC y sin imposiciones”

CONSUELO ARBELÁEZ 
• Programadora y Asesora del MCC

“Para nosotros como MINEC, el Mercado Cultural del 
Caribe es el referente o modelo del cual tomamos nuestras 
primeras impresiones para encaminarlo. Por lo anterior 
el impacto que Rafa Ramos y todo su equipo dejó en el 
Minec fue muy positivo ya que nos invitó a mirarnos como 
territorio de gran potencial artístico y cultural..”

HEIDY FREITE 
• Organizadora Mercado Insular

de Expresiones Culturales – MINEC

MCC 2018 •  11



IR A MERCAR
Por: Alberto Abello Vives

Si la frase del título suena difícil de comprender hoy 
en 2018, más difícil fue escucharla en voz de los 
organizadores del Mercado Cultural del Caribe en 

Cartagena hace once años. He ahí uno de sus méritos: 
desmitificar las incomprendidas relaciones históricas 
y universales entre las expresiones de ese sistema 
complejo llamado cultura y la economía de mercado, a 
sabiendas de que no toda la cultura pasa por el mercado 
ni todo el dinero del mundo es capaz de someter la 
diversidad de las expresiones culturales, especialmente 
si pensamos en las múltiples dimensiones que la 
definen a la manera de Unesco.
Ocurrió en la región Caribe con larga trayectoria en la 
renovación artística y en la configuración de una región 
cultural a partir de la música, la danza, el disfraz, el 
performance, la fiesta y el carnaval. Una región donde su 
carnaval regional, como lo es el de Barranquilla, mueve 
grandes sumas monetarias y genera empleo al mismo 
tiempo que los más humildes festejan en medio de la 
precariedad económica.
El Mercado Cultural del Caribe introdujo en Cartagena 
un lenguaje nunca antes escuchado en los círculos 
culturales: que showcases para poner en escena lo mejor 
de los artistas en busca de programadores, que ruedas 
de negocios para juntar la oferta y la demanda, que 
encuentros de productores, en fin, todo eso sonaba a 
herejía entre los puristas de la cultura. 
Fue ingeniado por un combo liderado por el creativo, 
músico y productor Rafael Ramos, con larga trayectoria 
musical; hombre reconocido por su calidad artística y 
como forjador de iniciativas sociales. Muy pronto despejó 

la falsa creencia de una traición a la esencialidad de la 
cultura y de intentar arrojar la música y la danza por el 
embudo por el que pasan unos cuantos en su afán de 
figuración. El discurso de Ramos se repitió mil veces desde 
la orilla donde no es posible concebir la prosperidad 
social sin la cultura, sin la generación de capacidades 
humanas y sociales y sin derechos humanos fortalecidos. 
Precisamente, bajo esta perspectiva cientos de grupos 
nacionales pasaron por sus tarimas y encontraron socios 
y aliados en búsqueda de audiencias mayores; hoteleros, 
músicos y grupos de danza se sentaron a una mesa para 
literalmente negociar al mismo nivel, programadores de 
emisoras conocieron las nuevas producciones del país, 
los organizadores de festivales y carnavales identificaron 
agrupaciones, fabricantes de instrumentos pudieron 
vender el fruto de su trabajo, talleres de lutería enseñaron 
a reparar y conservar; todo al mismo tiempo que las más 
profundas tradiciones sostuvieron relaciones francas y de 
doble vía con los modelos artísticos más innovadores.
Hace 10 años, este mercado cultural puso de relieve cómo 
hacer emprendimiento cultural desde la voluntad, el 
talento, la solidaridad y el trabajo colaborativo y no tanto 
desde fórmulas gubernamentales diseñadas por quienes 
jamás han sido emprendedores. El escaso y penoso 
apoyo económico que se le brindó a pesar de su inmensa 
gestión para alcanzarlo arroja luces que alumbran ese 
incierto y oscuro mundo de la participación privada y 
gubernamental en la cultura. Por fortuna, Cartagena 
ha tenido un mercado cultural de alto nivel gracias a 
la suma de muchas voluntades que han creído en la 
importancia de esta iniciativa. Porque cuando se hacen 
cuentas los economistas olvidan contabilizar el aporte 
voluntario de artistas y gestores culturales. Si alguien se 
toma la molestia de hacer cuentas de los 9 mercados 
realizados y el décimo en 2018, sabremos seguramente 
que la medición arrojará como resultado una suma muy, 
muy superior a los costos de su organización; pero que si 
se valoriza este trabajo colaborativo de organización, las 
empresas con ánimo de lucro no estarían dispuestas a 
desarrollar iniciativas similares. Éste ha sido un mercado 
sin ánimo de lucro para sus gestores, pero de alta 
rentabilidad social para las artes y la cultura nacionales.

12  • MCC 2018
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La Escuela de Saberes y Derechos Culturales es un 
proyecto desarrollado por la Corporación Cultural 
Cabildo y la Fundación Ford, que tiene como 

objetivo fortalecer formas propias de acción colectiva 
en comunidades indígenas y afrocolombianas en los 
departamentos de La Guajira y Bolívar, en el Caribe 
colombiano.
Durante un año la Corporación Cultural Cabildo, a través 
de una estrategia colaborativa y participativa, fortaleció 
las prácticas culturales y la defensa de los derechos 
culturales en comunidades afro campesinas de los 
Montes de María (Los Robles, en el municipio de El 

ESCUELA DE SABERES
Y DERECHOS CULTURALES: 
Desarrollo social desde la cultura en el Caribe

Por: Santiago Abuelo y Cecilia Silva

Guamo; María la Baja; y San Cristóbal, en el municipio de 
San Jacinto), comunidades afro caribeñas de Cartagena 
(La Boquilla, Isla Grande y Tierra Baja) y comunidades 
indígenas del Pueblo Wayúu (Uribia y Yotojoroin).
La música, la danza, el desarrollo de espacios de reflexión 
y conocimiento sobre la defensa de los derechos 
culturales y territoriales, fueron herramientas con las 
cuales la Corporación se aproximó a los conflictos, 
deseos, saberes y luchas de las comunidades.
En las comunidades afro campesinas de Los Robles el 
ritmo del Pajarito se encontraba en riesgo de pérdida, y 
gracias a la labor desarrollada emergió como un saber 
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cotidiano que portaban los más viejos del pueblo. Para 
que el saber siga fluyendo como el río y ciénagas que 
rodean a la población, se llevó a cabo una estrategia 
pedagógica de transmisión intergeneracional de 
saberes entre los portadores y los jóvenes con el 
objetivo de garantizar que el Pajarito sea una práctica 
cultural que perdure en el tiempo.
Desde el territorio afro enclavado en la Serranía de San 
Jacinto, junto con el Consejo Comunitario Eladio Ariza 
de San Cristóbal se recuperó la tradición del Son de 
Negro, esa cultura ancestral de los antiguos cabildos 
negros cartageneros, reuniendo a mujeres, hombres, 
niños y niñas alrededor del fortalecimiento de su 
identidad cultural.
En María la Baja los espacios de reflexión promovidos 
en torno a la gestión cultural del territorio, lograron que 
por primera vez se conformara el Consejo Municipal de 
Cultura como un espacio de concertación, incidencia, 
participación y fortalecimiento de las políticas culturales 
del municipio.
Ya en los territorios afro caribeños de La Boquilla, Tierra 
Baja e Isla Grande en Cartagena, los ritmos tradicionales 
se mezclaron con los ritmos urbanos para que los niños 
y las niñas contaran historias de sus comunidades, 
historias de pescadores, juegos, mangles, preservación 
y cuidado del medio ambiente, de los derechos de la 
población infantil y la resistencia del territorio.

La música, la danza, el desarrollo de 
espacios de reflexión y conocimiento sobre 
la defensa de los derechos culturales y 
territoriales, fueron herramientas con las 
cuales la Corporación se aproximó a los 
conflictos, deseos, saberes y luchas de las 
comunidades. 

Para las comunidades indígenas del pueblo Wayúu de 
Uribia y Yotojoroin, los juegos, las danzas tradicionales 
y la música se sumaron a los consejos de la junta de 
palabreros y las reflexiones de gestores y educadores 
sobre la necesidad de fortalecer los usos y costumbres 
del pueblo Wayúu en las escuelas, la necesidad de cuidar 
el wayúunaiki como lengua y lograr la implantación 
de planes y programas que promuevan su uso en las 
instituciones educativas.
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Conectar saberes y derechos del Caribe

Como estrategia de gestión sociocultural de estas 
escuelas se desarrolló en 2018 el I Encuentro Interétnico 
de Escuelas de Saberes y Derechos, un espacio de 
encuentro de todas las escuelas de territorios rurales e 
insulares del Caribe. Se realizó en el Centro de Formación 
de la Cooperación Española, donde vivimos los 
momentos, experiencias y relatos que narramos:
La interpretación musical y la oralidad son herramientas 
centrales en estos encuentros de saberes: un joven cuenta 
y canta la canción La titulación, narrando la problemática 
del desalojo y la gentrificación que vive su comunidad 
en La Boquilla, corregimiento de Cartagena, pese a la 
titulación colectiva con la que cuentan para su territorio.
Con canto de bullerengue de Tierra Baja, Bolívar, la voz de 
Mariana Paola Villalobos relata la memoria agrícola de su 
pueblo, afectado por la invasión arrasadora de empresas 
y complejos desarrollistas.
Es el lamento de la violencia que se convierte en música 
danzada y cantada a ritmo de pajarito por Dimaldo 
Sierra en representación de la comunidad de Los Robles, 
comunidad campesina azotada por la violencia, cuya 
resiliencia se sostiene con el baile a la luz de las velas, 
mientras en el día trabajan por obtener la titulación 
colectiva de su territorio como pueblo afro.

Una región que se contonea mientras relata sus historias. 
Una región de diversidades dentro de la diversidad, como 
lo mostraron en este encuentro interétnico los niños de 
La Guajira, Conrado Álvarez y Sandra Pushaina Jusayu de 
las comunidades de Uribía y Yotojoroin, quienes con el 
sonido de la kasha y en lengua wayúunaiki plasman el 
sentir del desierto y de sus mayores.
El Caribe es un vaivén de sonoridades, y estos encuentros 
de saberes que se proyectan en la región lo condensan 
de forma magistral. Desde San Cristóbal, Montes de María, 
Edelvis Ariza, a capela como joven recio del monte, hizo su 
narración en décimas sobre el orgullo de ser campesino 
afrocolombiano y los padecimientos de la tierra, para luego 
dar paso a las sonoridades de Isla Grande (zona insular de 
Bolívar), en donde sus habitantes entonan canciones sobre 
el cuidado y la protección de su territorio.
Llegaría el lamento negro que se conmemora en 
festivales, como en la comunidad de María la Baja, que 
expone a ritmo de bullerengue sentao y fandango la 
máxima expresión de lo femenino en su poblado.   
Poco a poco la región comienza a darse cuenta del 
poder de convocatoria de la cultura, y cómo a través 
de ella se logra la transformación social manifiesta en 
la potenciación y sentido de pertenencia de nuestros 
jóvenes e infantes al hablar en público, y de manera 
espontánea, del territorio al cual pertenecen.
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El impacto y los aportes al desarrollo social desde la 
cultura, dependen de la inversión del ser humano y de 
la educación que recibe. Es una forma de innovación 
cultural para educar y confrontar a los chicos con la 
realidad a la que pertenecen, al tiempo que recrean 
narrativas de tradición oral impartidas desde la Escuelas 
de Saberes y Derechos.
Estas Escuelas son la semilla de los mayores para cosechar 
en las nuevas generaciones la música, la oralidad, y la 
palabra. Son las voces que se unieron para resonar juntos 
y solicitar apoyo, acompañamiento y aprendizajes en 
busca del sentido sonoro colectivo.
Durante 2019 la Escuela de Saberes y Derechos 
Culturales seguirá caminando trochas, navegando 
ríos, subiendo montañas y desiertos, para promover y 
fortalecer los activos culturales de los territorios afro, 
campesinos e indígenas Wayúu, así como la defensa 
de los derechos culturales y de los pueblos étnicos, 
convencidos de que es desde la cultura como el 
bienestar de los pueblos se fortalece.
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El impacto y los aportes al 
desarrollo social desde la 
cultura, está en la inversión 
del ser humano y en la 
educación que recibe. 



 
Carmen Inés Vásquez Camacho

Ministra de Cultura
 

David Melo Torres
Viceministro de Cultura

 
Claudia Isabel Victoria Niño Izquierdo

Secretaria General
 

Guiomar Acevedo Gómez
Directora de Artes

 
Alberto Escovar Wilson-White

Director de Patrimonio
 

José Ignacio Argote López
Director de Fomento Regional              

Director de Poblaciones (E)
 

Julián David Correa Restrepo
Director de Cinematografía

 
María Paula Martínez Concha
Directora de Comunicaciones

 
Adriana González Hassig

Coordinadora Grupo Emprendimiento Cultural
 

 
Ángela Beltran Pinzón

Coordinadora Danza
 

Andrés Gaitán
Coordinador Artes Visuales

 
María Orlanda Aristizabal

Coordinadora de Literatura y Libro
 

Claudia Mejía
Coordinadora componente de formación Grupo de Música

 
Sandra Patricia Argel Raciny
Coordinadora Primera Infancia

 
Brayan A. Moreno Chaparro

Coordinador Expedición Sensorial
 

María Angélica Rodríguez Ibáñez
Asesora Expedición Sensorial

 

Rafael Ramos Caraballo
Director

 
Lourdes Monterrosa

Administradora
 

Javier Arias Franco
Coordinador componente de Formación

 
Gina Ruz

Coordinadora componente de Laboratorios
 

Formadores y laboratoristas en territorios

18  • MCC 2018



EProyecto Expedición Sensorial es una 
iniciativa que promueve la autono-
mía, el liderazgo, la participación y la 

productividad de los creadores, sabedores y 
las organizaciones culturales de las regiones 
a partir del fortalecimiento a sus procesos y 
la articulación con la institucionalidad cul-
tural del Estado. Asimismo, vincula a comu-
nidades afectadas por el conflicto armado, 
mediante su patrimonio, memoria y riqueza 
creativa, con el objetivo de construir de ma-
nera colectiva estrategias en las que la cultura 
se viva como elemento fundamental para la 
reconciliación y el desarrollo.

‘Expedición sensorial’ responde a la necesi-
dad de ampliar la mirada acerca del rol de la 
cultura en las transformaciones que requie-
ren aquellas regiones que sufrieron con ma-
yor fuerza el impacto del conflicto armado. 
En este marco, avanzar hacia una paz estable 

“Construir de manera 
colectiva estrategias en 
las que la cultura
se viva como elemento 
fundamental para la 
reconciliación
y el desarrollo”.

EXPEDICIÓN
SENSORIAL

y duradera incluye generar oportunidades 
que hagan posible crear, experimentar en 
libertad y construir escenarios de desarrollo 
sustentable a partir del fortalecimiento de las 
capacidades de gestión en los territorios.
 
Para lograrlo, la Expedición propone una es-
trategia que revitaliza los saberes y activos 
culturales de las comunidades, especialmen-
te de aquellas que habitan en zonas rurales. 
Desde allí desarrolla acciones que permiten 
sentar las bases para hacer de los procesos de 
formación, producción, gestión y circulación 
escenarios dinámicos en los que la cultura se 
viva como elemento fundamental para la re-
conciliación, el desarrollo humano, social y 
económico de nuestras regiones.
 
El objetivo de la ‘Expedición sensorial’ es 
contribuir a la recuperación y el fortaleci-
miento de las manifestaciones y la identi-

dad cultural de las comunidades priorizadas, 
como factor de reconstrucción del tejido so-
cial, económico y político.
 
Los objetivos específicos del proyecto son:
 
Apoyar procesos colectivos de creación-in-
vestigación para la reconstrucción de la me-
moria cultural y el reconocimiento de los ac-
tivos culturales de la región.
Revitalizar los saberes y las prácticas artísti-
cas y culturales de las comunidades, gestores 
y organizaciones con un enfoque de creativi-
dad e innovación.
Fortalecer las capacidades locales para la sos-
tenibilidad de iniciativas artísticas y cultura-
les, diseñadas por los cultores y organizacio-
nes vinculadas al proyecto.

Por: Ministerio de Cultura
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Expedición Sensorial ha permitido desarro-
llar en Montes de María un modelo compren-
sivo, articulado, con vocación de permanen-
cia y con impacto más allá de las cabeceras 
municipales al trabajar en corregimientos 
con las comunidades rurales. A partir de un 
enfoque de trabajo interdisciplinar, de con-
sulta y articulación con las comunidades, se 
crearon proyectos colectivos viables.
 
Estos espacios contribuyeron a reconstruir 
lazos de afecto en el reencuentro social y cul-
tural con quienes retornaban; y revitalizaron 
los saberes y las capacidades de las comuni-
dades valorando su riqueza cultural para en-
frentar los retos y las oportunidades de una 
Colombia en paz. Los procesos de formación, 
laboratorios de investigación-creación, ta-
lleres, encuentros, diplomados y demás ac-
tividades en los municipios y corregimientos 
para niños, jóvenes y adultos fomentaron la 
reaparición de artistas, creadores y gestores 

BALANCE

que habían sido silenciados; se crearon nue-
vos liderazgos y renació la confianza de los 
participantes; se generaron nuevos lugares 
de encuentro, las fiestas y festivales que se 
habían perdido volvieron a celebrarse, y se 
dinamizó la generación de oportunidades 
económicas alrededor de la cultura.
 
 El principio de respeto y valoración del que-
hacer cultural local fue la premisa de este pro-
yecto en el que el Ministerio actuó como un 
facilitador y un gestor de recursos para per-
mitir el trabajo colectivo, la puesta en marcha 
de las ideas y la inversión de los recursos en 
la región. Para las acciones desarrolladas se 
han vinculado sabedores y portadores de ex-
presiones artísticas y culturales tradicionales 
de las regiones, habitantes de los municipios 
o corregimientos donde el proyecto focaliza 
acciones, de esta manera ‘Expedición sen-
sorial’ ha contado con un relacionamiento 
directo con las comunidades.

“A partir de un 
enfoque de trabajo 
interdisciplinar, de 
consulta y articulación 
con las comunidades, 
se crearon proyectos 
colectivos viables”

36 Corregimientos
Formación en Danza y Música

realizada por Formadores
de la región

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN  
CREACIÓN EN IGUAL

NÚMERO DE MUNICIPIOS:

7
8

entre 2016 y 2017

en proceso de
implementación realizados 
por gestores locales

650
participantes

15
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TESTIMONIOS

“En San Onofre, el año 2016 no se nos va a 
olvidar porque llegó a nuestro territorio la 
Expedición Sensorial. Este proceso integró lo 
rural con lo urbano. Son 8 corregimientos que 
nunca se habían podido integrar. Ahora se 
validan los saberes de las comunidades con el 
proceso. Para nosotros la Expedición es muy 
valiosa porque reactivó el amor y apego de 
nuestras tradiciones”.
Lina Rodríguez, Gestora Cultural

“Los Montes de María se diferencian como 
región porque comparten tradiciones, 
comidas, la forma de hacer las casas. Es una 
región que se identifica. En toda la región te 

ofrecen mote y ensalada de berenjena, en la 
música gaita y acordeón, uno diferente al 
de Valledupar, acá se cantan las vivencias 
de la gente. En el tiempo de la violencia los 
compositores se dedicaron a escribir sobre 
la paz”. 
Jorge Quiroz “Braco”. Gestor Cultural

“Aquí en Morroa tenemos un festival de pitos 
que va por la 27 versión. La Expedición ha 
ayudado a que el festival encuentre en las 
escuelas, jóvenes que se involucren en el 
festival. He trabajado con los niños y los 
jóvenes de Recreo y Pichilín inculcándoles 
la música de pito atravesao, la música 
folclórica y cosas colaterales a aprender 
música, como perder la timidez y saber 
expresarse en público”.
Robert Lopez, Formador

“El proceso más grande en Libertad es el de 
danza, tenemos conformados tres grupos en 
el formato juvenil. La mayoría de los niños son 
multifacéticos, cantan, tocan, bailan. Hemos 
concluido que se debe a que ellos crecieron en 
un entorno bastante distinto al que crecimos 
nosotros. Ellos viven todo el día, todos los 
días con el sonido de tambor y esa manera de 
bailar. Nosotros no tuvimos esa oportunidad, 
yo conocí eso a los 19 años”.
Luis Miguel Caraballo, Formador 

“La Expedición ha servido bastante porque 
ha sido un puente para seguir difundiendo 
nuestra música de gaitas, no solamente 
en nuestro municipio sino en los pueblos y 
corregimientos aledaños. Que no se pierda la 
tradición es lo más importante”.
Juan Carlos Díaz, Luthier y Presidente 
Festival Gaitas Ovejas
  

CIFRAS DESTACADAS

Entre 2016 y 2018 en la región de Montes de María se ha logrado:

PARTICIPACIÓN

BENEFICIADOS EN FORMACIÓN
ARTÍSTICA AL AÑO

2000
niños y jóvenes

MUESTRAS ARTÍSTICAS

AL AÑO ENTRE 2016-2018

100 483 Personas

FORMACIÓN EN FORMULACIÓN
DE PROYECTOS

PRODUCCIÓN DE EVENTOS
MAQUILLAJE ESCÉNICO

CONFECCIÓN DE VESTUARIOS
MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS

 ÁREA DE TEATRO 
ÁREA DE LITERATURA

BIBLIOTECAS
COMUNICACIONES

ENTRE 2016 Y 2018 EN:

PERSONAS DE LA REGIÓN

participantes en
formación a Formadores 
36 vinculadas al programa

15 INICIATIVAS
PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN
 por parte de la comunidad e inventarios

de activos culturales 

1816
vestuarios de danza entregados

de música tradicional

837
instrumentos

de banda

55
instrumentos
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COMPONENTE
DE GESTIÓN
DE LOS MONTES DE MARÍA

TOLUVIEJO, BOLIVAR
RUTA ECOTURISTICA EL SALTÓN – LA PICHE
Los senderos culturales El Saltón y La Piche, son 
alternativas de turismo que ofrece la Corpora-
ción Ecoturística Montes de María basada en 
el patrimonio natural del bosque seco tropical, 
los agroecosistemas, las reseñas históricas y 
la cocina criolla; éstas se fusionan permitiendo 
el descanso, la recreación y el aprendizaje del 
visitante, contribuyendo al desarrollo del turismo 
en Colombia de manera local, regional, nacional 
e internacional. 

SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLIVAR
RUTA ECOTURISTICA SAN PEDRO CONSOLADO
La ruta ecoturística San Pedro Consolado, “Un 
rinconcito de México en Colombia”, de la Aso-
ciación Turismo Consolado, nació para atraer 
visitantes que disfruten los atractivos de flora, 
fauna, cultura, cocina tradicional, artesanías y 
para mejorar la calidad de vida de los pobla-
dores del corregimiento San Pedro Consolado 
del municipio San Juan Nepomuceno, Montes 
de María, Bolívar.

CORREGIMIENTO DE LIBERTAD,
MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, SUCRE
AFROMÚSICA 
Movimiento artístico conformado por jóvenes 
del municipio de Libertad, Sucre. A través de la 
mezcla del Bullerengue y el Hip Hop del campo 
crean la propuesta musical de nombre “Bull-
enrap” dándole cabida a un nuevo ritmo para 
trascender y mantener viva nuestra identidad 
afrodescendiente. 

EL GUAMO, BOLIVAR
GRUPO MUSICAL PAJARITO DE ROBLES
Conformado por 12 músicos tradicionales del co-
rregimiento de Robles en la región de Montes 
de María, representado por el maestro Rodrigo 
Rosellón. Con más de 18 años de práctica musical, 
trabajamos para no perder la tradición de nuestros 
ancestros y la cultura de nuestro pueblo. 

SAN ANTONIO DE PALMITO, SUCRE
RESCATE DE LAS SEMILLAS CRIOLLAS
ANCESTRALES DE COLORES DEL PUEBLO ZENÚ
Semillas Criollas Ancestrales de Colores es una 
iniciativa de la Asociación de Productores Indíge-
nas Agroecológicos, ASPROINPAL de San Antonio 
de Palmito, Sucre, en la región de Montes de 
María. Busca el rescate y la conservación de 
semillas ancestrales para preservar la soberanía 
alimentaria, las memorias históricas y la identi-
dad cultural del pueblo zenú. 

SAN JACINTO, BOLIVAR
CORPORACIÓN DE ARTESANOS
LUTHIERS DE SAN JACINTO
La Corporación de Artesanos de San Jacinto, Bo-
livar es una organización que brinda los servicios 
de artesanía, luthería, fabricación y reparación de 
instrumentos de música tradicional.  

culturamako.net

22  • MCC 2018



MCC 2018 •  23

COLOSÓ, SUCRE
RUTA ECOTURÍSTICA TRADICIÓN Y PAZ
Es el destino turístico que ofrece la organización 
ecoturística de Colosó, donde el tabaco, la his-
toria, el patrimonio cultural, las artesanías en 
irako, el bastón hecho en guayacán, la cocina 
tradicional y la medicina ancestral constituyen 
los productos más importantes para atraer el 
turismo local, nacional e internacional. 

EL GUAMO, BOLIVAR
ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
Y CULTURAL HIJOS DEL GUAMO BOLÍVAR 
Escuela de los Montes de María que, a través de la danza y la música, resalta y preserva la cultura 
ancestral, con el objetivo de inculcar sus valores e importancia a las nuevas generaciones y que a su 
vez sean multiplicadores de la tradición.

SAN ONOFRE, SUCRE
FESTIVAL NACIONAL
DE LA CULTURA AFROSABANERA 
Festival organizado por gestores culturales y 
el voluntariado cultural del municipio de San 
Onofre de Torobé (Montes de María) como es-
trategia de promoción y conservación de las 
diferentes manifestaciones culturales y ances-
trales del municipio, para fortalecer la identidad 
étnica de sus nativos.

MARIA LA BAJA, BOLIVAR
PEDAGOGÍA + CULTURA 
“Juegos y rondas tradicionales de origen afro 
adaptadas al bullerengue”
Es una propuesta del grupo musical Pal´Lereo 
Pabla de María la Baja, Montes de María. Busca 
resaltar nuestras prácticas culturales en los ni-
ños, niñas y jóvenes del territorio para reafirmar 
nuestra identidad por medio de la grabación de 
un cd y un videoclip. 

SAN CRISTOBAL (SAN JACINTO), BOLIVAR
FIESTAS TRADICIONALES
DE SAN CRISTOBAL – BOLÍVAR
El Consejo Comunitario de Comunidades Negras 
Eladio Ariza de San Cristóbal, corregimiento de 
San Jacinto, Bolívar de los Montes de María, lo 
invitan a disfrutar de sus fiestas patronales, cocina 
tradicional, juegos tradicionales y recetas ances-
trales. Las fiestas son el evento de cohesión social 
por medio del cual se ha recuperado la paz, el 
tejido social y la participación de la comunidad, 
fortaleciendo la cultura tradicional del pueblo.

SAN CAYETANO, BOLIVAR
CORPORACIÓN AFRODESCENDIENTE ESCUELA 
DE DANZA SON DE NEGRO 
Es una entidad folclórica y cultural que, a través 
del baile, el canto y la danza formamos niños, 
niñas, jóvenes y adultos en la preservación 
de nuestras tradiciones culturales ancestrales 
afrodescendientes de San Cayetano – Bolívar.  

MARIA LA BAJA, BOLIVAR
PATIOS PRODUCTIVOS 
Es una iniciativa de los grupos de danza y mú-
sica Juventud en Desarrollo y group dance San 
Pablo en los Montes de María, la cual genera 
capital para la autofinanciación de grupos 
culturales.
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MEMORIAS
Y SABERES

MORROA, SUCRE
MORROA, POR UNA RUTA DE LA MEMORIA CULTURAL: en el corregimiento 
de Las Flores se señalizaron los lugares de identidad identificados por los 
participantes, y en la ruta se incluyeron manifestaciones como la música de 
pito atravesao, de violina y de acordeón, cocina tradicional y la rueda de 
cumbia. Se creó un comité de gestión para continuar con el plan de acción 
en la cabecera y los corregimientos de Las Flores y Sabanas de Cali.

LOS PALMITOS, SUCRE. 
RAÍCES PALMITERAS: giró en torno a la cocina tradicional, la historia del 
municipio, la música y los festivales. Participantes de El Piñal, Sabanas de 
Pedro y El Coley consolidaron un plan de gestión de: cocina tradicional so-
bre pasteles, panderos y galletas y subproductos del ají picante; artistas y 
compositores, direccionado a transcribir sus obras, registrarlas y gestionar 
grabaciones; y juntas de festivales para su fortalecimiento.

CÓRDOBA, BOLÍVAR. 
CACIQUE TETÓN: el río como fuente de vida y de trabajo a través de la mirada 
de los pescadores, pero también como causa del despojo en Tacamocho; 
la montaña y las manifestaciones culturales de Guaymaral; las décimas, el 
acordeón y las violinas; preparados típicos como la almojábana, los quequis, 
las panochas y las galletas de limón; y la danza de los indios mansos, con-
fluyeron en la “Feria Cultural del Cacique Tetón” un espacio para la difusión 
de esos saberes y manifestaciones.

Los Laboratorios de Investigación Creación de la Expedición Sensorial por 
Montes de María son espacios de revitalización de la memoria, la identidad 
local y de los activos culturales de las comunidades, en los que se generan 
capacidades para su desarrollo como estrategia para el fortalecimiento del 
tejido social en municipios afectados por el conflicto armado.

Durante 2018, se realizaron laboratorios en 8 municipios de Sucre y Bolívar, 
donde se identificaron los activos a priorizar, y a través de la integración y 
recreación de expresiones artísticas, diálogos de saberes y co-creación inter-
disciplinar, se adelantaron estrategias para su reconocimiento, apropiación, 
visibilización y divulgación.

Al final se diseñó un plan de gestión en el que los participantes proyectaron 
acciones para continuar con el fortalecimiento de sus prácticas culturales, 
y se realizó una muestra de los resultados de los laboratorios. Así fueron 
en cada municipio:

OVEJAS, SUCRE
ENCUENTRO DE SABERES, ANCESTRAL Y TRADICIONAL DE OVEJAS: par-
ticipantes de la cabecera y corregimientos de El Floral, San Rafael, Don 
Gabriel, Almagra, Chengue, idearon un espacio creativo, participativo y multi 
expresivo, que incluye narraciones de historia y memoria, encuentro de sa-
bedores, murales, mote callejero, diálogo de saberes ancestrales (medicina 
y cocina tradicional, arqueología, paisaje natural, arquitectura vernácula, 
música y tradición oral). 
 

POR: GINA RUZ ROJAS

DE LOS MONTES DE MARÍA
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MARÍA LA BAJA, BOLÍVAR
ABRIENDO CAMINOS POR LA INTERCULTURALIDAD EN MARÍA LA BAJA: 
compartir de saberes con artesanas, Cabildos Indígenas, adultos mayores 
sabedores de la tradición oral y la música (bullerengue, acordeón, décimas, 
cantos de gallo), en la cabecera y los corregimientos de San Pablo, Mampuján, 
Matuya y San José de Playón, incentivando la autonomía, la creatividad y la 
apropiación por parte de las comunidades afrodescendientes e indígenas, 
promoviendo la integración y visibilizando sus procesos.

SAN JACINTO, BOLÍVAR. 
SONIDOS Y TEJIDOS DEL MONTE: recorridos por la montaña, sus tesoros 
arqueológicos, sus cultivos de café, cacao y otros productos, compartir de 
saberes sobre el tejido, las músicas de gaitas y de acordeón, las danzas y 
su vestuario, concluyeron en una agenda cultural, un mapa con los sitios de 
interés, y la propuesta y piloto de un “Mercado cultural de los Montes de 
María” que contribuya a fortalecer la red de gestores culturales y sus iniciativas.

SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR. 
YAGUARÉ, LA RUTA DEL JAGUAR: en la cabecera y los corregimientos de 
San Cayetano y San Pedro Consolado, se trabajó en el fortalecimiento de los 
emprendimientos articulados a la ruta desarrollada en 2017 e incorporando 
unos nuevos, incentivando  la autonomía, la creatividad y la apropiación por 
parte de sus integrantes. Es una estrategia de valorización, protección y 
difusión del patrimonio cultural, natural y arqueológico, que muestra la otra 
cara de los Montes de María.

EL CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR. 
EL CARMEN VIVO POR LA CULTURA Y LA CONVIVENCIA: a través de manifesta-
ciones como la pintura, la poesía, la danza, el teatro, se realizaron encuentros 
de artistas y puestas en escena para generar una mayor cohesión del tejido 
social, revalorización del patrimonio cultural y reafirmación de la identidad. 
Participaron los corregimientos de Caracolí, Bajo Grande, El Salado, San Isidro, 
Raizal. La feria cultural El Carmen Vivo permitió mostrar, fortalecer, valorar y 
estimular su oferta cultural y artística. 
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Seguir bailando, seguir cantando para reconstruir lo que la guerra 
casi acaba. Que el otro cante y baile con nosotros en las ruedas de 
fandango, gaitas y  bullerengue. 

Oralidad, música y danza tradicional componen el mundo de 
Mako: retorno sin fuego, una puesta en escena que retrata la 
cotidianidad, costumbres, mitos y leyendas de los pobladores de 
los Montes de María, subregión ubicada en el Caribe colombiano 
que sufrió la crudeza del conflicto armado.
Cuenta con la participación de 36 artistas, quienes fortalecen 
sus capacidades culturales, gracias a los formadores de música y 
danza que desarrollan su trabajo con niños y jóvenes en diferen-
tes corregimientos, todos pertenecientes a los 15 municipios que 
hacen parte del Programa Expedición Sensorial por los Montes 
de María, del Ministerio de Cultura.
Esta obra, que se encuentra en etapa de construcción, es el resul-
tado de un proceso  de creación colectiva desarrollado a partir de 
los laboratorios de investigación-creación de la Expedición. La 
dirección artística estuvo a cargo del coreógrafo y gestor cultural 
Wilfran Barrios y del músico, productor y doctor en educación 
artística Arlington Pardo.

MAKO:
RETORNO SIN FUEGO

Programación en el Mercado
VIERNES 23 DE NOVIEMBRE

Centro de Formación de la Cooperación Española CFCE
7:00 pm a 7:45 pm.
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Movimiento artístico conformado por jóvenes de un corregimiento 
del Caribe colombiano llamado Libertad, ubicado en San Onofre, 
Sucre, quienes a través de la mezcla de los sonidos del bullerengue 
y el hip hop, crean una propuesta musical a la que han bautizado 
como Bullenrap, dándole cabida a un nuevo ritmo con la intención 
de trascender y mantener viva la identidad afrodescendiente.
A través del programa Expedición Sensorial por los Montes de María, 
los jóvenes que hacen parte de este colectivo han participado de 
procesos de fortalecimiento artístico y organizativo para el desarrollo 
de su iniciativa.

Programación en el Mercado
VIERNES 23 DE NOVIEMBRE

Centro de Formación de la Cooperación Española CFCE
8:20 pm a 8:50 pm.

AFROMÚSICA:
EN LIBERTAD
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SYSTEMA SOLAR, 
Saborear el sonido del Caribe

CENTRALES Por: Andreiza Anaya Espinoza

Pesca’o. Planetas. Señoras. Ex-
plosión y energía. Vibraciones, 
ñame, yuca. Abuelos y maestros. 

Alucinaciones. Animaciones e ilusiones. 
Paralelismos. Calles y tierra. Vidas que se 
conjugan con geometrías. Del sintetiza-
dor al llamador alegre. Del rap al gua-
pirreo.  Así es el sonido y la visual de Sys-
tema Solar; no en vano sus integrantes 
describen la banda como “una comida 
sabrosa: un sancocho, un salpicón, siem-
pre abierto a combinar diferentes ingre-
dientes”. Y pa’ tener un buen sabor, es el 
tiempo el que da el punto. Desde 2008  
hasta hoy, son 10 años conjugando el 
Caribe con cualquier sonido y tradición 
del mundo, y de los mundos de sus in-
tegrantes, o bien sean planetas de este 
Systema Solar que podemos resumir así:
JhonPri es de Caracas, madre cartage-
nera y padre músico de origen venezo-
lano. JhonPri es hip hop, vive con la cul-
tura del cuerpo del break, improvisa con 
la fuerza y repentismo de las corrientes 
del viento.
Dj Corpas, del barrio Daniel Lemaitre 
en Cartagena, se conectó con los torna-
mesas desde niño gracias a su abuelo, 
con quien conoció el sonido de los LPs 
de Los Corraleros de Majagual y de Aní-
bal Velázquez. Narrador de la cultura del 
escrach, de guarachear con los discos de 
música tradicional como el bullerengue, 
es un relator con los dedos en los LPs.

Dany Boom, de madre manizalita y 
padre irlandés, se crió en Bogotá, su 
repertorio musical viene de escuchar 
la música de los buses, luego se intro-
dujo en el mundo del house y el tec-
no. Además, es uno de los fundadores 
del colectivo Mutacción y del Festival 
Bogotrax. Su mundo se construye con 
sintetizadores, estos otros narradores 
del Caribe.
Pellegrino, bogotano, madre paisa, 
papá argentino, que de niño construyó 
su propia guitarra. Meticuloso, caracte-
rística que se refleja  en su capacidad de 
producción y de interpretar a sus com-
pañeros de grupo; algo que capitaliza 
en los temas de Systema Solar. Pelle-
grino aporta los sonidos electrónicos. 
También es Co-creador de Suramerica-
na de Sueños Sonoros, donde vivió de 
cerca los sonidos colombianos.
Dj Deivid Fresh, primer Dj de Systema 
Solar, impulsor de la cultura hip hop de 
Colombia. Con él se hizo la producción 
Mi Colombia, hasta 2007 con el ingreso 
de Dj Corpas. Es un amante del folclor, 
intérprete de la percusión, quien mete 
la fuerza de las tradiciones de la música 
Caribe y le da el ritmo al Systema.
Walter, conocido como Índigo, es de 
Turbaco, Bolívar. Posee la fuerza de la 
diversidad del Caribe. Desde los 10 
años tuvo la dicha de vivir varias ver-
siones del Festival de Música del Cari-

be, en aquel escenario conoció artistas 
como Freddy Mc Gregor y a La Original 
de Manzanillo. Aquellas sonoridades 
marcaron su ser afrocaribe, junto con la 
cultura picotera y la performancia.
Vanesa es imagen, sonidos y sabores, 
es una combinación de agua salá, de 
tierra, de bosque seco tropical con la 
sabana, y de las tierras más allá de Co-
lombia. Aporta la mezcla perfecta de 
lo músico-visual, imágenes que relatan 
la cotidianidad rural y urbana del país, 
al igual que el característico diseño de 
vestuario y la magia de las luces.
En su conjunto, Systema Solar es un 
colectivo músico-visual. Y esto se com-
prende porque todo comenzó con la 
suma de estas diferencias y divergen-
cias cuando Índigo y Vanesa realizaban 
el documental Frecuencia Colombiana; 
su realización motivó a que las perso-
nas que aparecían como protagonistas 
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o colaboradores pasaran a conformar 
“Systema Solar”. Es allí, en pleno arran-
que del colectivo, donde se encuentran 
y adentran al Mercado Cultural del Cari-
be, en su primera edición en 2008.
“Para Systema Solar el MCC ha significa-
do encontrarse con una nueva forma de 
hacer que los sonidos del Caribe tengan 
opciones de conectarse con cualquier 
lugar del mundo. Antes del MCC no ha-
bíamos tenido una experiencia propia 
como emprendimiento independiente, 

Todos los del Colectivo Systema 
Solar somos madres y padres, 
eso nos motiva más para 
mostrar la pedagogía de lo 
sonoro en el entorno familiar 
gracias a nuestra música.

que nos permitiera relacionarnos con 
promotores, programadores de diferen-
tes festivales, sin intermediarios”, recuer-
da entusiasmado Índigo.
Y continúa su relato sobre el camino lar-
go, pausado y consciente que iniciaron 
de la mano del MCC: “Gracias al MCC y 
al showcase nació nuestra primera gira 
en el 2008, y luego de 2 años de trabajo 
decidimos asumir el reto que nos dio esta 
plataforma. Asumimos el rol de materia-
lizar la gira, porque gracias al MCC decidi-
mos hacer nuestro nombre, aprovechan-
do esa relación y feedback que logramos 
de los programadores y expertos. Fue una 
misión difícil porque estábamos recientes 
de haber conformado el colectivo. El MCC 
pa’ nosotros ha significado una gran im-
pulsadora, una plataforma que nos ense-
ñó a andar el barco, y cómo es la movida 
de las músicas independientes, cómo es el 

mundo comercial con esta industria de la 
música, y nos enseñó a discernir y a ana-
lizar cómo encontrar un lugar para estar 
ahí nosotros”.
Así comienzan a coger sazón en la 
escena regional y nacional, llevando 
como bandera la dimensión de lo local, 
mediante relatos del barrio y del pue-
blo, plasmando la relación entre lo ur-
bano y lo rural, la memoria y el cuento 
del vecino. Se abrieron camino usando 
las plataformas de redes, de relaciones 
del tú a tú, como condimentos que de-
leitaran el paladar sonoro para visibili-
zarse mostrando el lado de las músicas 
del mundo más allá de la geopolítica, 
“(…) explorando mecanismos para lle-
var los mensajes que queremos trans-
mitir por donde la gente pasa: las redes 
sociales, festivales, interacción directa”, 
cuenta Índigo.
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LOS MAYORES COMO REFERENTE 
PARA SYSTEMA SOLAR

Aníbal “Sensación” Velázquez  y su her-
mano, Pedro “Ramayá” Beltrán, Petrona 
Martínez, África Bambata, Grand Mas-
ter Flash, maestros africanos como Jac 
Mc Sequela, Fela Kuti y sus hijos, las 
orquestas del Caribe, son motor de 
inspiración y trascendencia para esta 
agrupación que cree que su propuesta 
es hija de la arqueología sonora, de los 
vinilos, de los antecesores.
Y justamente, esas recetas de los abue-
los y abuelas han hecho lo que es hoy 
el sonido de Systema Solar, esa sono-
ridad que invita y casi obliga al movi-
miento. La misma que está plasmada 
en la producción próxima a presentar 
a su público: “No queremos catalogarla 
como disco o álbum, la clave es que 
está sentida desde la categoría de ser 

parte del mundo, del Caribe, de Co-
lombia. Habrá un video clip con invi-
tados de diferentes contextos, para-
lelamente a lo nuevo presentaremos 
videos de temas de Rumbo a Tierra”, 
afirma Índigo.
Son un grupo de compinches, que 
se alimenta de un espíritu joven que 
los lleva a conectar sabores y sonidos 
con las nuevas generaciones. “Todos 
los del Colectivo Systema Solar somos 
madres y padres, eso nos motiva más 
para mostrar la pedagogía de lo so-
noro en el entorno familiar gracias a 
nuestra música”, cuentan.
Pensar la música de Systema Solar es 
pensar en los sabores que nos unifican 
y que producen la convergencia per-
fecta de sonidos. “Es toda la comida del 
mar, mezclada como los sancochos, 
los motes, y cada integrante aporta 
un ingrediente, un sabor. Así como la 

música, el pesca’o es la comida que ca-
racteriza a Systema Sola. ¡Acuerdo to-
tal!, gracias al mar estamos unidos por 
ese gusto. Por eso le cantamos. Porque 
bacano que la gente sienta la música 
como una buena comida sonora”, se 
saborean al contarlo.
Continúan relatando: “Fortalece la con-
ciencia lúdica, emocional y sabernos 
únicos en la diversidad. La música es 
tierra fértil que posibilita el movimien-
to consciente, que permite reconocer-
nos más allá del entorno de violencia 
y de conflictos; nuestro rol es activar la 
conciencia y el reconocimiento, recor-
dar lo que somos”. Vanessa, Pellegrino, 
Dani Boom, JhonPri, Índigo, Dj Corpas, 
Andrew son sonido, arte, performan-
cia, visuales, corporalidad, elementos 
que contribuyen a que Systema Solar 
se mantenga en las dimensiones cam-
biantes de la escena musical.
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PLANO DE DISTRIBUCIÓN
Centro de Formación

de la Cooperación Española CFCE
 - Cartagena de Indias -
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UBICACIÓN
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El Encuentro de Saberes del 
Mercado Cultural del Caribe 
es un espacio de intercambio 

y aprendizaje colectivo, en donde se 
dan cita comunidades indígenas, afros 
y campesinas de diferentes regiones 
de Colombia, para compartir, discutir 
y reflexionar sobre sus tradiciones, 
cultura y conocimientos, manteniendo 
la memoria ancestral propia del ámbito 
cultural, social y educativo.

UN MERCADO DE TERRITORIO, DE TIERRA
Por: Irene Criollo y Julio Cabarcas

Este es un formato sui generis en los 
mercados culturales o musicales del 
país. El Mercado Cultural del Caribe, 
además de insertar esta metodología, 
logró consolidarla como una plataforma 
de interconexión regional desde las 
prácticas ancestrales, donde se reconoce 
a los mayores con sus conocimientos y 
experiencias.
Por 10 años este espacio ha incluido, 
efectiva y activamente, a los territorios 
que nuestros sabedores llamarían monte 
adentro; es la tierra la que se posesiona 
anualmente en el Mercado Cultural del 
Caribe en paralelo a las tradicionales 



dinámicas de oferta y demanda 
cultural, las ruedas de negocios y la 
franja académica que resultan para 
estas poblaciones algo desconocido. 
Sin embargo, ese hilo conector de sus 
prácticas tradicionales resalta con una 
autenticidad incomparable, llenando de 
sentido y significado cada acto que aquí 
tiene lugar.
Esta forma de relación con los 
participantes nos llevó a darle una 
ubicación preponderante al Encuentro 
de Saberes en el patio del Museo 
Histórico de Cartagena de Indias 
(MUHCA), un espacio con memoria 
que nos recuerda que somos parte 
de la historia de un territorio. Entre sus 
matas de plátano y un antiguo cañón de 
artillería se enciende un fuego de leña, 
y al crepitar de las llamas recordamos 
aquellas palabras que son pronunciadas 
cada año por diferentes personajes: 
“nosotros traemos la yuca”; “nosotros el 
ñame del Festival de San Cayetano”. O 
bien alguien dice: “yo me traigo lista una 
pava de ají de Ovejas”; “¡yo me preparo 
un arroz de coco más bueno!”... Así, 
al son de estas voces y en el acto de 
preparar y compartir nuestras comidas 
tradicionales, se da el encuentro entre 
líderes afrodescendientes, palenqueros, 
raizales, campesinos e indígenas, quienes 
en cada edición del Mercado comparten 
los saberes ancestrales y costumbres 
de sus comunidades. Cerca al fogón 
también tiene lugar el baile, los relatos 
que se tejen o la oralitura, las artesanías, 
los rituales, las bebidas tradicionales, el 
encuentro y la empatía de poblaciones 
provenientes de diferentes latitudes del 
Caribe colombiano.
Aquí se han encontrado agrupaciones 
que dialogan entre la música, la danza, 
la oralidad, los cuentos y relatos como: 
Grupo Son San (San Pablo, Bolívar), Las 
Estrellas del Caribe (Palenque), Grupo 
Creole (San Andrés Islas), África Mía 
(Barranquilla); Batámbora (La Boquilla, 
Cartagena); Afromúsica (Libertad, San 

Onofre); Kora Danza, Tiznao Danza, 
Gravedad Crew, The Big Team y Latin 
Dance (Cartagena); Colectivo Wayúu 
Comunicación, Danza y Lengua, KUCHÁ 
SUTO (Palenque, Mahates), Talleres 
de Construcción de Tambores con el 
Programa Luthiers de Colombia, del 
Ministerio de Cultura.
Hemos tenido conversatorios de 
experiencias con artistas como Pibo 
Márquez, percusionista afrovenezolano; 
Rawle Gibbons, investigador, dramaturgo 
y docente de Trinidad y Tobago; Edwin 
Valdez, músico palenquero, entre otros. 
Y hemos cerrado cada encuentro con 
una franja para niños y niñas, en donde 
las rondas y otras expresiones culturales 
tienen lugar, además de presentaciones 
musicales de escuelas de formación, 
como la Escuela Taller Tambores de 
Cabildo, de La Boquilla y la Escuela de 
AYÉ, de la Escuela Taller Cartagena de 
Indias (ETCAR).
Aquí se tejen lazos firmes que se 
extienden en el tiempo, en la tierra y en 
el territorio; memorias que se graban 
en el pecho, mensajes que no se dicen 
con la lengua… El corazón del Mercado 
late y se escucha mejor desde este 
rincón donde las nuevas propuestas se 
nutren de la savia de la raíz. A través de 
estos encuentros los programadores 
comprenden mejor de dónde sale la 
riqueza, la diversidad, la innovación y el 
talento colombiano.
De este modo, los cantos y danzas 
ancestrales, la medicina tradicional, las 
artesanías, los productos campesinos, 
las estéticas de peinados, las formas 
de vestir, las formas de producción, los 
ciclos de vida, las lenguas nativas, las 
luchas por el territorio y las expectativas 
del postconflicto convergen en un 
encuentro de saberes que armoniza el 
Mercado Cultural del Caribe, entre la 
fuerza de la competitividad generada 
por la tecnología y la sabiduría ancestral 
de nuestros pueblos étnicos del Caribe 
colombiano.



JUEVES

VIERNES

8 am a 1 pm Acreditaciones y orientación CFCE-
Entrada principal

8:30 am a 
5:30 pm Franja Académica CFCE -

Salón Santo Domingo

9 am - 5 pm Estudio Colombia Récords CFCE -  Biblioteca 
Infantil

12:30 pm
a 8 pm

Encuentro de saberes y
Feria Tejiendo palabra

CFCE - Pasillos y
patio primer piso

7 pm a 9 pm Showcases CFCE - Patio central

8:30 pm
a 9 pm

Proyección de videos
de los Laboratorios de
la Expedición Sensorial 

Plaza de los Coches

9 pm a 1 am Showcases Plaza de los Coches
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PROGRAMACIÓN GENERAL

8 am a 4 pm

Encuentro de escuelas de saberes 
y derechos de comunidades 
afrocampesinas e indígenas del
Caribe Colombiano.

CFCE - Salón contiguo 
al Santo Domingo

9 am a 12 m Mesa de trabajo de la
Escena Alternativa de Cartagena

CFCE - Salón Santo 
Domingo

2 pm a 6 pm Acreditaciones y orientación CFCE- 
Entrada principal

3 pm a 6 pm Clase de danza con Fatou Tera
(Mali) - Expedición Sensorial 

CFCE - Salón
Santo Domingo

4 pm a 6 pm Conversatorio con
Papa Michigan (Jamaica)

CFCE - 
Tejiendo Palabra,
pasillo primer piso

6 pm a 8 pm
Inauguración de la
Exposición Expedición
Sensorial

CFCE - Sala de
Exposiciones
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9 am a 3 pm Encuentro de saberes y Feria 
Tejiendo palabra

CFCE - Pasillos y
patio primer piso

9 a 12 m
Clase de danza con Fatou Tera
(Mali) - Colectivos Danza
Urbana de Cartagena

CFCE - Salón
Santo Domingo

10 am a
12:45 m Franja Académica CFCE- Salón

Antonio de Arévalo

2 pm a 
5:30 pm Mesas de Gestión CFCE - Pasillos

segundo piso

5:30 pm a 
6:30 pm Franja Académica CFCE - Patio central

7 pm a 9 pm Showcases CFCE - Patio central

8:30 pm a 
9 pm

Proyección de videos
de los Laboratorios de
la Expedición Sensorial 

Plaza de los Coches

9 pm a 1 am Showcases Plaza de los Coches



FRANJA ACADÉMICA

En su estrategia de cooperación y apoyo al 
fortalecimiento de proyectos culturales, el Laboratorio 
de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo 

(L+iD) de la Universidad Tecnológica de Bolívar está a cargo 
de la Franja Académica del Mercado Cultural del Caribe desde 
2011, poniendo en la agenda las principales discusiones y 
aportes en torno a las Industrias Culturales con un Enfoque 
Cultural del Desarrollo.  

El L+iD es el espacio donde convergen las dinámicas de 
trabajo en red, procesos de investigación e innovación, 
cooperación científica e intercambio de la Maestría en 
Desarrollo y Cultura, y de la Red Desarrollo y Cultura 
coordinadas desde la UTB, y de la Cátedra Unesco de Políticas 
Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona. 

La agenda de reflexiones y formación, que incluye 
conferencias, paneles y talleres, es de acceso libre para el 
público y en 2018 se enfocará en el balance y las perspectivas 
del Mercado Cultural del Caribe en estos 10 años de gestión: 
Impactos en el desarrollo regional; el enfoque cultural del 
desarrollo como su soporte académico; generación de 
capacidades y oportunidades para los sectores música, 
danza y las iniciativas culturales; la música y la danza en el 
mercado, evolución y desafíos.

No podían quedar por fuera los retos y propuestas del 
Gobierno Nacional en materia de Industrias Culturales, 
tema de debate actual, ni los espacios para el encuentro de 
Fiestas y Festivales, y mucho menos las Rutas y Resonancias 
que orientan a los artistas para insertarse en los circuitos 
nacionales y mundiales. 
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CON EL RESPALDO ACADÉMICO DEL
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CULTURA
Y DESARROLLO L+iD - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR



VIERNES

12:00 a. m.
Apertura Franja Académica. Rafael Ramos Caraballo, Director Mercado Cultural del Caribe; Daniel Toro González, 
Vicerrector Universidad Tecnológica de Bolívar; Guiomar Acevedo, Directora de Artes Ministerio de Cultura; Delegado 
Directora del Centro de Formación de la Cooperación Española CFCE.

9 am - 9:50 am Conferencia Inaugural Posibilidades y problemas de las Industrias Creativas en Colombia. Germán Rey Beltrán, 
Profesor e investigador en cultura y comunicación (Bogotá).

9:50 am - 11 am

Panel: Balance, retos y perspectivas del Mercado Cultural del Caribe. Consuelo Arbeláez (CA Música, Italia); Joseph 
Bush (Mercado Insular de Expresiones Culturales - MINEC, San Andrés Isla); Bernardo Caro (Corporación Mini ku suto, 
Bogotá); Iván Benavides (Músico, productor y gestor cultural). Modera: Tania Jiménez, Universidad Tecnológica de Bolívar, 
Cartagena).

11 am - 11:15 am CAFÉ

11:15 am-12:30 pm
Panel:  Cultura y desarrollo en el Mercado cultural: del concepto a la práctica. Luis Fernando Aguado (Universidad 
Javeriana, Cali); Daniel Toro González (Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena); Gina Ruz Rojas (L+iD, Universidad 
Tecnológica de Bolívar); . Moderador: Jorge Alvis Arrieta (Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena).

12:15 pm - 2 pm ALMUERZO LIBRE

2 pm - 2:45 pm Conferencia: Las Industrias Culturales, retos y propuestas del Gobierno Nacional. David Melo Torres, Viceministro 
de Cultura.

2:45 pm - 4 pm

Panel: Generación de capacidades y oportunidades en iniciativas y emprendimientos culturales. Tatiana Rudd 
(Gestora Cultural, Bogotá); Wendy Pérez (Fundación Artvi, Cartagena); Catherine González (Universidad Tecnológica de 
Bolívar, Cartagena); Merly Beltrán (Fundación Tu Cultura, Cartagena). Modera: Lisette Urquijo (Universidad Tecnológica de 
Bolívar).

4 pm - 4:15 pm CAFÉ

4:15 pm - 5:30 pm
Panel: Impactos de la cultura y el Mercado en el Desarrollo Regional. Guiomar Acevedo (Ministerio de Cultura, Bogo-
tá); María Claudia Trucco (Fundación Surtigas, Cartagena), Maristella Madero (Fundación Social, Cartagena), Modera: Gina 
Ruz Rojas (L+iD, Universidad Tecnológica de Bolívar).
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10 am- 11:15 am
Panel: La música y la danza en el mercado, evolución y perspectivas. Juan Pablo López (Bienal de Danza de Cali); 
Maritza Ayure (Colsubsidio, Bogotá); Joseph Bush (Mercado Insular de Expresiones Culturales - MINEC, San Andrés Isla); Luis 
Grisales (Idartes, Bogotá) . Modera: Ana Ávila (Mercado Cultural del Caribe).

11:15 am -
11:30 am CAFÉ

11:30 am -
12:45 pm

Panel: Rutas y resonancias. Fatou Tera (Studio MRG, Francia); Walter Hernández y  Arturo Acosta (Systema Solar); Charles 
King (San Basilio de Palenque); Louis Towers (San Basilio de Palenque), Milena Cuartas (Parque Cultural del Caribe, Barran-
quilla). Modera: Consuelo Arbeláez (CA Música, Italia).

ALMUERZO LIBRE

5:30 pm - 6:30 pm
Conversatorio: El Caribe y África en Festivales. Kent Francis (Green Moon Festival, San Andrés Isla); Kriss Urueta (Festi-
val de Salsa Cartagena en Clave, Cartagena); Josefa Hernández Cabarcas (Festival de Tambores y Expresiones Culturales de 
Palenque, San Basilio de Palenque). Modera: Gina Ruz Rojas (Mercado Cultural del Caribe).
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PLAZA DE
LOS COCHES
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7 pm a 7:45 pm
Expedición Sensorial Montes de María
MAKO: RETORNO SIN FUEGO

7:55 pm a 8:10 pm
ESCUELA SAUYEEPIA WAYUU
(Uribia, La Guajira)

8:20 pm a 8:50 pm
AFROMÚSICA, Libertad
(San Onofre, Sucre)

8:50 pm - 9 pm
FANDANGO HACIA PLAZA
DE LOS COCHES

SHOWCASES

9 pm a 9:30 pm
EL PICÓ CARTAGENERO
OMR REY DE ROCHA: CHAWALA, SOBRINO Y LEO 
(Cartagena)

9:30 pm a 10 pm YEISON LANDERO (San Jacinto)

10:10 pm
a 10:40 pm

RUEDA DE BULLERENGUE: 
Pabla Flórez, Ceferina Banquez,
Martina Camargo, Nelda Piña, Cecilia Silva,
Orito Cantora, Grace Padilla

10:50 pm
a 11:20 pm

BOZÁ (Barranquilla)

11:30 pm
a 12 am

BORIS GARCÍA Y HEROICOS
EL SONIDO CARTAGENERO
(Cartagena)

12:10 am
a 12:40 am

ALERTA KAMARADA Y
PAPA MICHIGAN 
(Bogotá / Kingston, Jamaica).
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7 pm a 7:30 pm
FUNDACIÓN CASA TUMAC 
FRONTERA (Medellín)

7:40 pm a 8:10 pm
COMPAÑÍA INFANTIL DE DANZA
AFROCONTEMPORÁNEA DANFROC 
MÁS MUERTOS QUE VIVOS (Cartagena)

8:20 pm a 8:50 pm
CORPORACIÓN CULTURAL ATABAQUES
AL PASAR EL TIEMPO (Cartagena)

9 pm a 9:30 pm
MUESTRA DE DANZA URBANA DE CARTAGENA: 
SHEKINA, ALL ÁFRICA DANCE, RAZA CARIBE, 
FUSIÓN CARIBE, LATIN KINGDOM

9:40 pm a 10:10 pm
NANDO COBA Y SU GOLPE SECO
(Cartagena)

10:20 pm a 10:50 pm
DYONNEL VELÁSQUEZ
(Arjona)

11 pm a 11:30 pm
LAS ALEGRES AMBULANCIAS
HOMENAJE A GRACIELA SALGADO
(San Basilio de Palenque)

11:40 pm a 12:10 pm
CREOLE
(San Andrés Isla)

12:20 am a 12:50 am
BAZURTO ALL STARS
(Cartagena)



OFERTA MÚSICA
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JUVENTINO OJITO Y SU SON MOCANÁ
Verónica Vanegas Fernández
veronicavanegas@gmail.com -fundacioncuartoverde@gmail.com 
TELÉFONO: 57 314 5812059 • Barranquilla, Atlántico  
Facebook: SON MOCANA

CREOLE
Laura Ramos
laura.ramosm3@gmail.com
TELÉFONO: 311 8913118 • San Andrés Islas
Facebook: Creole Group

BOZÁ
Luis Loaiza - Laura Patricia Torres López
nuevagaita@gmail.com - zamboartistas@gmail.com
TELÉFONO: 316 3255352 - 300 7539783• Barranquilla, Atlántico 
Facebook: Boza Nueva Gaita

YEMBELÉ
Boris Blanco Barboza
colectivoyembele@gmail.com
TELÉFONO: 317 6247431 • Cartagena
Facebook: Yembele

TUBARÁ
Paola Ramírez Severino - Orlando Jiménez
tubara@tamborarecords.com - tubarareggae@hotmail.com
TELÉFONO: 301 2857962 • Barranquilla, Atlántico
Facebook: Tubará •  twitter: Tubara Reggae  
Instagram tubarareggae •   youtube: Tubará

COLECTIVO CARRETEL - TRÓPICO INTENSO
Tatiana Castillo Reyes
tropicointenso@gmail.com
TELÉFONO: 319 221 8157 • Bogotá D.C.
Instagram tropicointenso •  Facebook: Tropicointenso

DANFROC
Catalina Vela Becerra
gatavela@gmail.com
TELÉFONO: 3208576562 • Cartagena
Facebook: Corporacion Cultural Danfroc

SEPTETO INTERNACIONAL
Isabel Castro
isainsuasty@gmail.com
TELÉFONO: +57 300 5663017 • Bogotá, Cundinamarca
septeto.net
Facebook: Septetointernacional

TROPICKUP
Isabel Cristina Sánchez Ayala
info@ultraloide.org
TELÉFONO: +573002608660 • Barranquilla, Atlántico
www.ultraloide.org/tropickup 

BAZURTO ALL STARS
Aníbal Hernández Banda
bazurtoinfo@gmail.com
TELÉFONO: 1047377138 • Cartagena
Facebook: BazurtoAllStars 

YOUNG F
Leonardo Iriarte/José Molina
iamyoungf@gmail.com
TELÉFONO: 3017750142 • Cartagena
Facebook:  Fayber.salgado
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YEISON LANDERO
Aníbal Hernández Banda
chambacuagencia@gmail.com
TELÉFONO: 1047377138 • San Jacinto, Bolívar
Facebook: Yeison Landero Cumbia

LAS ALEGRES AMBULANCIAS
Tomas Teherán
alegresambulancias@gmail.com • teheranssalgado@yahoo.com  
San Basilio de Palenque
Web: Las alegres ambulancias
Facebook: Alegres Ambulancias

ALERTA KAMARADA Y PAPA MICHIGAN 
Pablo Gallego
Info@pablogallego.com.ar
TELÉFONO: 318 3379783 • Bogotá / Kingston, Jamaica
Facebook: ALERTAKAMARADA1

NANDO COBA Y SU GOLPE SECO
Nando Coba
nancoba@hotmail.com
TELÉFONO: 311 6559-532• Cartagena  

PAÍTO Y LOS GAITEROS DE PUNTA BRAVA
Urián Sarmiento
sonidosenraizados@gmail.com
TELÉFONO: 313 460 8659 • Isla Grande, Cartagena
Facebook: Paito Gaitero

EMILSEN PACHECO Y SU BULLERENGUE TRADICIONAL
DE SAN JUAN DE URABÁ
Urián Sarmiento
sonidosenraizados@gmail.com
TELÉFONO: 313460 8660 • San Juan de Urabá
Facebook:  Emilsen Pacheco y su Bullerengue Tradicional San Juan de Urabá

CARMELO TORRES Y SU CUMBIA SABANERA
Lucía Ibañez
sonidosenraizados@gmail.com
TELÉFONO: 313 417 434
Facebook: Carmelo Torres Música

ORITO CANTORA
Grace Lascano
oritocantora@gmail.com
TELÉFONO: 300 8779303 - 311 5331950• Barranquilla, Atlántico  
Facebook: Orito Ccantora

PA’L LEREO PABLA
Harlan Rodríguez
Harlanafrocolombiano@hotmail.com
TELÉFONO: 3134533-9278-3107206823 • María La Baja, Bolívar  
Facebook: Pabla Fores Lacantadora

CEFERINA BANQUÉZ
Javier Mutis García
mutis@omproducciones.com
TELÉFONO: 311 2362939- U.S.A.: 1 9177459077 • Cartagena
https://www.omproducciones.org/ceferina-banquez
Facebook: Ceferina Banquez Theran

MARTINA CAMARGO
David Lara
david28lara@gmail.com
TELÉFONO: 300-677-7309 • San Martin de Lobo
Facebook: Marina Camargo



AFROMÚSICA
Luis Miguel Caraballo
afromusica.libertad@gmail.com
TELÉFONO:  3104110651 • Libertad, Sucre
Facebook: Movimiento Artistico Afromusica

DYONNEL VELÁSQUEZ
Nelson Velásquez Madero
nvelasquez60@gmail.com
TELÉFONO: (+57) 312 6765633 • Arjona - Bolívar
Facebook: Dyonnel.velasquezcastro

ESCUELA SAUYEEPIA WAYUU 
Joaquín Ramón Prince
kinchon@hotmail.com
TELÉFONO: 318 7702256 • Riohacha, Guajira
Facebook: Escuela Tradicional Sauyeepia-Wayuu

LOUIS TOWER
Rafael Díaz
rafaeldiaz-23@hotmail.com • loistowers2000@hotmail.com 
TELÉFONO: 301 2280576• Cartagena

CHARLES KING
charlesking_pf@yahoo.es
TELÉFONO: 300 8400259 • Cartagena
Facebook: Charles.king

REY DE ROCHA
Luis Marín
reyderochaomr@hotmail.com
TELÉFONO: 301 7309082 • Cartagena
Facebook: Rey De Rocha OMR Oficial

ORQUESTA FOLCLÓRICA FANDANGO DE CARTAGENA
José Pérez
fandangojp@hotmail.com
TELÉFONO: 301 2676473 • Cartagena
Facebook: Orq Folclorica Fandango Cartagena

CUMBIA RADIO
José Álvarez
cumbiaradio@gmail.com
TELÉFONO: 305 7894378 • Santa Marta
Facebook: CumbiaRadioApp

SYSTEMA SOLAR
Vanessa Morales
info@systemasolar.com
TELÉFONO: +57 312 6056436• Taganga
www.systemasolar.com
Facebook: Systemasolar

EL CARIBEFUNK
Andrés Mordecai
andres@caribefunk.com - funcho@caribefunk.com 
TELÉFONO: (+57) 300 2694520• Cartagena
caribefunk.com
Facebook: Caribefunk

MAXITECA IMPERIO PRODUCCIONES
Arnaldo Iriarte Cánoles
maxitecaimperioproducciones@gmail.com
TELÉFONO: 3122056020 • Cartagena
Facebook: ImperioDeCartagena

OFERTA MÚSICA
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EL LEÓN PARDO
Jorge Emilio Pardo Vásquez - Giorgina Mercado
elleonpardo@gmail.com
TELÉFONO: 300 6468653 • Cartagena
Facebook: Elleonpardo

BORIS GARCÍA Y HEROICOS, EL SONIDO CARTAGENERO 
Boris García
bogarcia@hotmail.com
TELÉFONO: 301 4531333 • Cartagena
Facebook: HEROICOS El Sonido Cartagenero

MARTÍN ESPAÑA
cantosdelrio@gmail.com
TELÉFONO: 314 5246397 • El Banco, Magdalena
Facebook: Corporacioncantosdelrio

CARIBBEAN NEW STYLE
Joseph Dan Bush Murillo
caribbeannewstyle@gmail.com
TELÉFONO: 300 625 5017 • San Andrés Islas
Facebook: CaribbeanNewStyle

DJ FETCHO
Fredy Lorduy Bolívar
fredylorduy@hotmail.com
TELÉFONO: 300 5531631 – 305 2224343 • Cartagena
Facebook: Fredy.lorduy

FAMILIA DELTA 9
Brayan Hincapié Ramirez
brayan.hincapie@hotmail.com
TELÉFONO: 300 5438518 • Cartagena
Facebook: FamiliaDelta9

GAITEROS DE PUEBLO SANTO
Marlon Peroza
marlonperozamusic@gmail.com
TELÉFONO: 301 2580404 • Barranquilla
Facebook: Pueblosantocaribe

HEART BEAT
Justo Barrios
saas-62@hotmail.com
TELÉFONO: 3157703904 • San Andrés Islas  

KOMBILESA MI
Guillermo Camacho - Martin Maza
kombilesami20@gmail.com
TELÉFONO: 3172517005 • San Basilio de Palenque
Kombilesa Mi
Facebook: Kombilesa Mi

MULATO BANTÚ
Randy Gutiérrez
mulatobantu7@gmail.com
TELÉFONO: 321 8261623 • Sabanagrande, Atlántico  
Facebook: MulatoBantu

PROYECTO 40
Arnold Barrio Meza
proyecto40cartagena@gmail.com
TELÉFONO: 301 4886576 • Cartagena
Web: Proyecto40
Facebook: Proyecto40cartagena

TOTÓ LA MOMPOSINA
Marco Vinicio Oyaga
nvoyaga@gmail.com
TELÉFONO: 320 8023094 • Bogotá
Facebook: TotolaMomposinaOfficial



OFERTA DANZA

CANDILÉ
Miguel Salgado 
director@candile.org
TELÉFONO: 3126784429 • Cartagena  
Facebook: Candile.cartagena
CARRETEL DANZA
Vanessa Henríquez Gámez
colectivotecarretel@gmail.com
TELÉFONO: 317 538 0687 • Bogotá
Facebook: Colectivocarretel.danza
CASA TUMAC
Francisco Tenorio
casatumac@gmail.com
TELÉFONO: 3167448743 • Medellín 
COMPAÑÍA DANZA LIBRE
Billy Cuisman Moreno 
danzalibrecompany@gmail.com 
TELÉFONO: 303 41 93 / 300 350 5658 
Bogotá
www.fundaciondanzalibre.es.tl 
Facebook: CompaniaDanzaLibre
CUMBALÍ
Irma Isabel Jiménez Alvear 
fundacioncumbali@hotmail.com 
TELÉFONO: 3172736289 • Cartagena
http://fundacionculturalyfolcloricacumbali.
blogspot.com/ 
EKOBIOS
Víctor Pérez González
ekobiosdanzas@hotmail.com
TELÉFONO: 3148881173 /3002039032 
Cartagena
http://ekobios.awardspace.com
EL COLEGIO DEL CUERPO 
Alvaro Restrepo
arestrepo@elcolegiodelcuerpo.org
TELÉFONO: (5) 6554081 • Cartagena
Facebook: ElColegioDelCuerpo
FAROTAS DE  TALAIGUA
Dario Castro
dariocastro19@hotmail.com
TELÉFONO: 314 594 67 81 • Talaiagua 
Nuevo, Bolívar
Facebook: Farotasdetalaigua.nuevobolivar.5
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KORPODANZA
Jose Luis Sarkar Castro
korpodanza@hotmail.com / josesarkar1220@gmail.com 
TELÉFONO: 313 553 4323 / 313 553 4323 • Cartagena   
Facebook: Korpodanza.corp
LATIN DANCE
Ender Rhenals Pico
latindanceld@gmail.com
TELÉFONO: (57) 3173746445 • Cartagena
Facebook: Latindancecartagena
PERMANENCIAS
Nemecio Berrío Guerrero
permanencias.epc@gmail.com
TELÉFONO: (035) 6753560 • Cartagena
Facebook: Permanencias
SANKOFA DANZAFRO
Rafael Palacios
sankofadanzafro@hotmail.com
TELÉFONO: 3103768357 • Medellín
Facebook: Sankofadanza
SWING LATINO CORPORCIÓN DE DANZAS MODERNAS 
Y FOLCLORICAS 
Fabio Enrique Villar
fabio.swing@hotmail.com
TELÉFONO: 6626440 / 3004924244 • Cartagena
Facebook: Swing Latino Estudio de Danzas 
GRUPO DE DANZA FUNDACIÓN FOLCLÓRICA SON 
CAÑAVERAL
Oscar Jurado Izquierdo
oscar_juriz@hotmail.com
TELÉFONO: 3015230619 • San Antonio de Palmito, Sucre 
Facebook: Fundacion.soncanaveral 
CORPORACIÓN ATABAQUES
Wilfran Barrios  wilfryjop@gmail.com
TELÉFONO: 6665494-3006104679 - 3205117230 • 
Cartagena
www.atabaques.com
Facebook: CorpAtabaques
ALL AFRIKA DANCE
Cristian José Berrío Castro
cristianberrio38@gmail.com
TELÉFONO: 3136819571 • Cartagena
Facebook: All Afrik Dance
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PERIFERIA
Lobadys Pérez
lobadys@hotmail.com
TELÉFONO: 310 732 4023
Cartagena
FUSIÓN CARIBE 
Gabriel Arturo Durán Alvarez
fusioncaribe2016@outlook.com
TELÉFONO: 3023508674 - 3104964655
Cartagena
Facebook:  Fc.fuca
GRAVEDAD CREW (CORPORACION 
GRAVITY CONTROL)
Breyder Villalba Caraballo
breyder9005@gmail.com
TELÉFONO: (57) 304 336 3897 • Cartagena 
Facebook: GravedadCrewG7
LATIN KINGDOM 
Yimmy Cárdenas Julio
latinkingdomctg@gmail.com
TELÉFONO: 3015408361 - 3015408361
Cartagena
Facebook: Latinkingdomcol

SHEKINA STUDIO 
William Colon Francis
williamscolonfrancis@gmail.com
TELÉFONO: 3005355780 • Cartagena 
Facebook: Corporacion de Danza Urbana 
Shekina Studio

RAZA CARIBE 
Cristian García Blanco
irigarbia2009@hotmail.com
TELÉFONO: 3013441859 - 3002649448 • 
Cartagena
Facebook: RAZA Caribe  
MAKO: RETORNO SIN FUEGO
Angela Beltrán - Brayan Moreno 
abeltran@mincultura.gov.co
bmoreno@mincultura.gov.co
TELÉFONO: 311 4742467 - 310 3314233
Montes de María
Expedición Sensorial por los Montes de María
Ministerio de Cultura de Colombia 
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DEMANDA

ADOLFO ZÚÑIGA
Asesor de Despacho Secretaria de Cultura del 
Atlántico
adolfomzr@hotmail.com

ÁLVARO MONSALVA
Programador Quiebracanto • Cartagena
TELÉFONO: 320 304 9182
quiebracanto@quiebracanto.com

ANA ÁVILA
Bogotá
TELEFONO: 300 3796911
anaavila717@gmail.com

ANITA THIRKETTLE
Casa Cultural Colombo Alemana • Cartagena
TELÉFONO: 304 2108916
directora@colomboalemana.com.co

AZHARYS HAZBÚN CORRO
Frecuencia Alternativa • Soledad
TELÉFONO: 300 7523174
directorafrecuencia@gmail.com

BERNARDO CARO
Corporación Minikusuto • Bogotá
TELÉFONO: 310 6987940
tramandotierra@gmail.com

BILLY  BERTEL
Fundación Festival de la Cultura Wayuu
Uribia, La Guajira
TELÉFONO: 301 4887213
bily-bertel@hotmail.com

CAROLINA ROJAS POSADA
La Magdalena Fest • Honda, Tolima
TELÉFONO: 300 6908473
direccion@lamagdalenafest.com

CONSUELO ARBELÁEZ
CA MUSICA- Talent Music Agency • Italia
TELÉFONO: (39) 348 8532926
consuelo@ca-musica.com

DELLY DE LA ROSA
Escuela Taller Cartagena de Indias • Cartagena
TELÉFONO: 301 2085042
direccion.puestaenvalor@etcar.org

EUDER ARCE
Locations • Cartagena
TELÉFONO: 311 2048591
coordinacioncinecolombia@gmail.com

FABRICIO MÁRQUEZ
Afro INC • Santa Marta
TELÉFONO: 300 8741259
fafomarquez@gmail.com

FATOUMATA TERA 
MRG Studio • Paris, Francia
TELÉFONO: 33(06)241 93168
 fatoutera@gmail.com

FEDERICO OCHOA ESCOBAR 
Músico, Productor e Investigador • Cartagena
TELÉFONO: 311 3208740
fedefedeochoa@gmail.com

FERMÍN GÓMEZ
Cartagena
TELEFONO: 314 4117025
divinofermin@gmail.com

GISELLA RICARDO VÁSQUEZ 
Cámara de Comercio de Cartagena
TELÉFONO: 316 2800498
gricardo@cccartagena.org.co

GUILLERMO CASTRO 
Altafonte Colombia • Bogotá
TELÉFONO: 300 8917081
guillermo.castro@altafonte.com

HANS LAVIN 
Nankama • Chile
TELÉFONO: 318 4939099
hanslavinmusic@gmail.com

ÍOS FERNÁNDEZ 
Canal Champetú • Cartagena
TELÉFONO: 320 8824452
champetu2@gmail.com

IRENE CRIOLLO 
Sonparei • Puerto Colombia, Atlántico
TELÉFONO: 300 6506102
sonparei@gmail.com

ISABEL CASTRO 
In Empresarios S.A.S. • Bogotá
TELÉFONO: (39) 300 5663017
isainsuasty@gmail.com

ISABEL CRISTINA SÁNCHEZ AYALA
Ultraloide • Barranquilla
TELÉFONO: 300 2608660
info@ultraloide.org>

IVÁN BENAVIDES
Músico, Productor • Bogotá
TELÉFONO: 313 4225192
ivanbuenavida@yahoo.com

JAVIER JARAMILLO
Bembé • Cartagena
TELÉFONO: 311 403 2756 - 660 9743
javierjaramillojaramillo@hotmail.com
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JHOANNA DEL TORO VARGAS
Cartagena
TELEFONO: 302 4537476
jhoannadeltoro@gmail.com

JOHANA SAAVEDRA 
Festival Jaguar • Dibulla
TELÉFONO: 315 4364526
Johanasaavedra@gmail.com

JOSEFA HERNÁNDEZ CABARCAS 
Festival de Expresiones y Tambores de 
Palenque • San Basilio de Palenque
TELEFONO: 313 5662162
josefahcabarcas@hotmail.com

JOSEPH BUSH
Mercado Insular de Expresiones Culturales- 
Minec • San Andrés Islas
TELÉFONO: 300 6255017
sanandresmusic@hotmail.com
shunguman@hotmail.com

JUAN CARLOS DÍAZ 
Festival de Gaitas • Ovejas
TELÉFONO: 310 7456426
juanka11221@hotmail.com

JUAN JOSÉ PEÑA 
CD Baby • Medellín
TELÉFONO: 317 3824410
juan@cdbaby.com

JUAN PABLO LÓPEZ OTERO 
Bienal de Danza de Cali
TELÉFONO: 310 4720856
jplopez@mincultura.gov.co

KENT FRANCIS 
Green Moon Festival • San Andrés Islas
TELÉFONO: 317 3422528
kentfrancisjames@gmail.com

LAURA TORRES
Sonando Sonamos • Barranquilla
TELÉFONO: 300 7539783
sonandosonamos@gmail.com

LEONARDO SICARD 
Comma Colombia • Bogotá
TELÉFONO: 301 3379577
colombia@comma.com.co

LORENA PUERTA VERGARA 
Café Habana-Salsa a la Plaza • Cartagena
TELÉFONO: 300 7816510
lorenasofia08@gmail.com

LUIS ERNESTO LOAIZA RODRÍGUEZ 
Zambo Producciones • Cali
TELÉFONO: 316 3255352
zamboproduccionescali@gmail.com

MANUEL LOZANO
Jefe de Programación Telecaribe • Barranquilla
TELEFONO: 3116674543
manuel.lozano@telecaribe.com.co

SHADIA HARVEY 
Fundación Maleua • Santa Marta
TELÉFONO: 301 6923238
shadiaharvey16@gmail.com

MANUEL REYES 
Corporación Cultural Champeta Criolla
Cartagena
TELÉFONO: 310 3676094 -310 3676094
champetacriolla@hotmail.com

MARÍA ANGÉLICA CASTRO MERLANO 
Sesiones en Vivo •Santa Marta
TELEFONO: 300 6710984
contacto@sesionesenvivo.com.co

MARINELLA GARCÍA 
Secretaría de Cultura-Gobernación del 
Atlántico
TELÉFONO: 300 2490154
nellagarciar@gmail.com

MARITZA AYURE 
Caja Colombiana de Subsidio Familiar, 
Colsubsidio • Bogotá
TELÉFONO: 310 5774542
maritza.ayureur@colsubsidio.com

MARLENYS AVILA SIERRA 
Fondo Mixto de la Guajira • Riohacha
TELÉFONO: 301 7167715
amarlenysleonor@hotmail.com

MERLY BELTRÁN 
Fundación Tu Cultura • Cartagena
TELÉFONO: 300 3178355
fundaciontucultura@gmail.com

MILENA CUARTAS BRIEVACorporación 
Parque Cultural del Caribe • Barranquilla
TELÉFONO: 301 6259595
mcuartas@culturacaribe.org

PATRICIA GIRALDO BERROCAL 
Centro de Formación de la Cooperación 
Española • Cartagena
TELÉFONO: 315 6833362
patricia.giraldo@acid.es

PAULO ANDRÉS SÁNCHEZ 
Caja Colombiana de Subsidio Familiar, 
Colsubsidio • Bogotá
TELÉFONO: 314 2942729
paulo.sanchezg@colsubsidio.com

SANDRA ZÚÑIGA 
Restaurante Bacco • Cartagena
TELÉFONO: 316 3329229
baccotrattoriacartagena@gmail.com

TATIANA RUDD
Corferias • Bogotá
TELÉFONO: 311 2643429
tatianarudd@gmail.com

THOMAS SIMOES - CATALINA OROZCO 
Alianza Colombo Francesa • Cartagena
TELÉFONO: 315 755 7017
thomas.simoes@alianzafrancesa.org.co

VANESSA PÉREZ 
Stereococo • Cartagena
TELEFONO: 3016039371
vaneperezuribe@gmail.com

VICTOR MANUEL BRITO 
Danger Boys Crew • Santa Marta
TELÉFONO: 300 5032567
daboys.britto@gmail.com

WILLIAM PUCHE BARRAZA 
Interoceánica Studios • Bogotá
TELÉFONO: 301 355 7591
liampuche@interoceanicastudios.com

WILLIAM RAFAEL CALDERA PANTOJA 
Festival Nacional de Cultura
de Sahagún • Sahagún, Córdoba
TELÉFONO: 301 3757457
wcalderap@hotmail.com

WILLIAM CUETO 
Festival de Salsa Cartagena en Clave 
• Cartagena
TELÉFONO: 300 2865520
cuetodelarosa@gmail.com



Rafael Ramos 
Bernardo Caro
Iván Benavides
Alberto Abello

Marcos Pinzón Pardo
Wilfran Barrios

Cecilia Silva
Laura Ramos

Angélica Ramos
Lourdes Monterrosa

Rawle Gibbons
Consuelo Arbeláez

Bill Smith
Bartolo Hoffmann P

Elena Terán
Kaisha Johnson
Adriana Sabogal
Luis Orbegoso 
Gina Ruz Rojas
Andrés Pascuas

Dayan Emanuel Julio
Sinthia Rubio

Paula Irene Posada
Diego Gómez
Alejandra Coy

Lucas Silva
Eddy Johana Gómez

Edgar Benítez Fuentes
Giovanna Chamorro

Juana Rodríguez
Álvaro Gallardo

Hugo Ospina
Oscar Rodríguez
Andrey Farigua
Jorge Quiñones
Guillermo Silva
Rony Monsalve
Merly Beltrán 
Laura Romero
Irina Junieles
Irene Criollo

Andreiza Anaya
Ramiro Uribe
Efrén Morales
Ariana Villamil

Ana Milena Polo
Ivan Mercado

Miriam Mercado
Belén Pardo Herrero

Guillermo Solano
Augusto Otero Herazo

María Gutiérrez
Maria Claudia Licona

Marco Antonio Arango
Patricia Giraldo
Nathalie Berrío

Geiner Escalante
Jhon Narváez

Javier Arias Franco
Aarón Espinosa
Julio Cabarcas
Jimena Rojas
Elicia Canoles

Jennifer Leguízamo
Rodrigo García González

Waidis Ortega
Yoel Londoño
Deivis  Ortega

Wendy Pérez Mattos
Edwin Ramos

Emanuel Julio Pinilla
Juan David López

Rubén Egea
José Ariza

José Palma
Clara Buesaquillo

Dina Candela
Tatiana Rudd
Tibisay Viera
Grace Padilla

Shirly Caicedo
Francy Morales

Javier “el negro “ Ortega
Fabián Romero
Funk-Cho Salas
Diana Banquez
Johan Valbuena
Yennifer Martin

Jorge Alvis
Antonia Zennaro

Diana Barboza
Karen de Ávila
Yamile Ortega
Laura Gómez

José Israel Rodríguez
Luis Alfonso Pérez López

Alcibíades Carrillo
Liane Daza

Ana Karina González
Félix Báez

Angélica Herazo Mendoza
Irina Feria

Catalina Coy
William Cueto De la Rosa
Vilma Leonor González

Serena Ganeo
Eliana González Sejín

Eliana Ulloque
Johana Pimienta

Juan Camilo Ardila
Juan David Guerrero

David Lara Ramos
Daniel Toro González
Karen Gaviria Moreno

Laura Elisa Posada
Luis Fernando Cabrales

Catherine González
Orlando González

Otto Caamaño 
Kevin López

John Sánchez Ramos
Magdalena Caraballo

Johana Saavedra
Laura Sánchez 

VOLUNTARIOS HISTÓRICOS
¡Gracias por estos 10 años!
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CORPORACIÓN CULTURAL CABILDO
Móvil: (57) 312 3849784
Teléfono: (57 1) 2242882 • (57 1) 491 3658
cabildocorp@gmail.com
corporacioncabildo.org

Rafael Ramos • Dirección General 
Alberto Abello • Asesor
Iván Benavides • Asesor
Lurdes Monterrosa • Administración
Kenvin López • Asistencia administrativa
Laura Ramos • Coordinadora Demanda internacional
Lisette Urquijo • Coordinación Franja Académica. Directora L+ID UTB
Gina Ruz • Coordinación Franja Académica y curaduría
Jorge Alvis • Franja Académica
Patricia Giraldo • Coordinadora de actividades culturales en CFCE
Irene Criollo • Coordinación Encuentro de saberes
Julio Mario Cabarca • Encuentro de saberes
Otto Caamaño • Encuentro de Saberes
Ritzy Medina • Coordinación Exposición Expedición Sensorial
Wendy Pérez • Coordinación Mesas de Gestión
Ana Polo • Coordinadora Oferta - Mesas de Gestión
Cecilia Silva • Coordinación Escuelas de Saberes y Derechos
Santiago Millán • Escuelas de Saberes y Derechos
Andreiza Anaya •  Coordinación de comunicaciones
y del Catálogo MCC 2018 Edición conmemorativa 
Angélica Ramos • Registro audiovisual
Yolanda Ortiz (Luz Caribe) • Contenidos audiovisuales
Francisco Rojas • Coordinación Estudio de Grabación e Ing de Sonido CFCE
Emanuel Julio • Coord. Estudio de Grabación
Alejandra Coy • Coordinadora Observadores
Ana Ávila • Coordinadora de Danzas
Iván Mercado • Producción de Franja Académica y coordinación, clases y Talleres
Javier Ortega • Productor de Showcases Plaza de los Coches
Karen Gaviria • Asistencia de producción Showcases Plaza de los Coches
Javier Arias • Producción Showcases en CFCE
Marcos Pinzón • Asistente de producción – Rolling
Belén Pardo • Asistente de producción
Vanesa Pérez • Community manager
Merly Beltrán • Acreditaciones
Nathalie Berrio • Acreditaciones
Deivis Ortega • Backline
Waidis Ortega • Backline
Joel Londoño • Backline
Laura Gómez • Alojamiento
Rodrigo García • Seguridad y logística
Ofelia Castillo • Protocolo y rider hospitalidad
Ricardo Elder Ramos • Registro Audiovisual
Isaias Ealo • Transporte
Luis Alfonso Pérez •Gestión de permisos

  OAM STUDIO - oamstudio.net
  Yolanda Casanova • Diseño y Diagramación Catálogo
  Edición Conmemorativa
  Oscar Machuca • Diseño Gráfico
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ORGANIZAN

APOYAN

oamstudio.net



Le llamamos visionario. En 2008 
convocó a amigos, cercanos, 
voluntarios, que se convirtieron en 

asesores y en el equipo desarrollador del 
Mercado Cultural del Caribe; realmente 
todos unos alcahuetes de lo que parecía 
irrisorio, sobretodo en Cartagena, una 
ciudad donde la Cultura, y sobretodo 
la música, no eran exaltadas desde la 
dignificación de quienes las practicaran. 
Esta no fue una apuesta, fue la inversión de 
Rafael Ramos Caraballo: cualificar, poner en 
circulación y fortalecer el sector musical y 
cultural del Caribe, en dimensiones sociales 
y económicas antes no proyectadas.
Gracias Rafa Ramos, por ser la tienda mayor, 
la colmena mayor de este mercado, gracias.

RAFAEL RAMOS: 
La Colmena Mayor


