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Luego del lanzamiento del tercer número de  
IMA, el pasado 17 de diciembre, nos dimos 
cuenta que no somos nosotros registrando los 

eventos culturales  a lo largo del departamento, en 
lugar de ello es la comunidad, gestores culturales y 
consejeros del Tolima, quienes con su labor se han 
apropiado de nuestras páginas. Dinámicas   com-
prometidas a la formación y fortalecimiento de la 
cultura departamental. 
El segundo semestre del 2014 y estos primeros meses 
del 2015 estuvieron cargados de diversas muestras 
artísticas y culturales, las cuales han traspasado los 
límites del territorio regional, llegando así, a otras 
ciudades del país, logrando de esta manera la 
visibilización de  los tolimenses y su cultura en toda 
Colombia.
La música fue uno de los fuertes para dicha tem-
porada, es así  como movidos por varios eventos 
musicales y que han servido para rea-firmar el título 
de  ciudad musical de Colombia, se llevaron a cabo 
el año pasado en espacios como la sala Alberto 
Castilla, el Teatro Tolima, el auditorio de la EFAC, 
entre otros, se vieron bañados por la diversidad so-
nora que imponen jóvenes y tradicionales músicos; 
percusión, jazz, rock y más, distintos géneros que 
deleitaron  y complacieron la diversidad de gustos. 
Pero no sólo nos reafirmamos en el sector musical, 
el teatro contó con su IX Encuentro Nacional de Es-
cuelas de Teatro, en el marco de la  “Subienda Te-
atral del Tolima 2014”, la cual recorrió los municip-
ios de municipios de Honda, Mariquita, Guayabal, 
Armero, Ambalema, Venadillo, Alvarado y zona ru-
ral de Ibagué; al igual que la Escuela de Teatro de 
la Universidad de Ibagué, con la obra “La Soga”; 
obra de teatro que estuvo en varias ciudades del 
país. Tanto los  eventos de música como de teatro  

Camila Torres B.
Directora
imatolima@gmail.com

contaban con una parte de formación, donde de 
forma gratuita ofrecieron  en cada uno de sus mar-
cos distintos talleres de formación e interpretación.
    En comunicaciones, para esta entrega visitamos el 
municipio de Natagaima, ubicado al sur del Tolima, 
limitando con el río Magdalena y con gran riqueza 
cultural; alberga una de las emisoras comunitarias 
del Tolima, “Haca Yu Macú”, hablamos con su direc-
tor, quien nos habló no solo de sus problemáticas, 
sino también de la importancia de este medio en el 
municipio y la labor que desempeña en su territorio.
También traemos algo nuevo, el “Festival de Cine 
al carrete” el cual tendrá su primera versión el se-
gundo semestre del 2015.
Para este año esperamos  continuar ayudando 
al fortalecimiento de la cultura del departamento 
y la visibilización de esta, sus gestores e impacto 
en la comunidad, por eso estaremos aten-tos y cu-
briendo los diversos eventos culturales y artísticos, 
que marcan el fortalecimiento del sector cultural en 
todo el territorio departamental y nacional. 
 Recuerden que pueden encontrar información, en-
trevistas, cubrimientos, imágenes y más en: 

Página web; www.grupoima.org, Facebook: Revista 
IMA, Youtube: Revista IMA, Twitter: @RevistaIMA o 
se pueden comunicar a nuestro correo:  imatolima@
gmail.com .



“Yo he participado en concursos de Música Andina Colom-
biana, cantaba en un dueto, alguna vez participé como com 
positora en un concurso infantil que se llama El Cuyabrito de 
Oro en Armenia, llevé una obra mía para que una niña la 
representara. Fue una experiencia muy bonita y quedé muy 
antojada con que también se realizará este tipo de concur-
sos aquí, pues hace falta un semillero”, expresó. 

Esta iniciativa celebrada los días 3, 4 y 5 de julio, contó con 
el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural 
del Ministerio de Cultura; la Dirección de Cultura Depar-
tamental; la Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio de 
Ibagué y demás entidades que se conjugaron para apoyar  

4
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C
ada cierto tiempo Ibagué florece y se viste de 
rosa, morado y lila para acompañar a propios y 
visitantes. Por ello, Martha Elena Díaz Peña, licen-
ciada en música y gestora cultural, escogió el ár-

bol insigne de la ciudad, el Ocobo,  para ser el símbolo del 
“I Concurso Nacional Infantil y Juvenil de Música Andina  Co-
lombiana”. Un espacio naciente en la Capital Musical de Co-
lombia que abre los micrófonos a los talentos de nuestra tierra.  

Jurado calificador conformado por Juanita Delgado, Eduardo Díaz y 
Víctor Hugo Reina y la directora del concurs Martha Elena Díaz. 

este nuevo escenario. Desde el mes de 
abril la invitación se hizo extensiva de 
amigos a público en general, gracias a 
una red que se mantuvo de voz a voz 
y que permitió que artistas de toda Co-
lombia acudieran a esta cita. Este es 
el caso del “Dueto Yaporox”, quienes 
acompañados por la flauta y la tambo-
ra, dieron muestra de su folclor. 

Días antes del concurso, su maestra de 
música Ivi Trujillo, nos contó a cerca del 
proceso que se adelanta en el municipio: 
“Para el Ocobo de Oro, se creó el due-
to, pues este se deriva de un grupo más 
grande. Se presentaron con una graba-
ción muy casera para la primera fase 
del concurso, pues en Purificación no hay 
un estudio de grabación y no teníamos 
recursos para desplazarnos a la ciudad 
de Ibagué. Tanto David como Felipe Ca-
pera, están muy entusiasmados y prepa-
rando su repertorio,  pues es la prime-
ra vez que participan en un concurso”. 

Floración
La primera fase del concurso se llevó a 
cabo del 6 de abril al 30 de mayo, la 
cual consistió en la selección de 30 ac-
tos en las categorías vocal, instrumental 
y canción inédita en las modalidades 
infantil y juvenil, a partir de los audios y 
vídeos enviados por intérpretes de todo 
el país. La segunda y última etapa del 
concurso, celebrada a inicios del mes 
de julio, comprendió la elección de los 
ganadores de las diferentes categorías, 
quienes se presentaron en la plazoleta 
Darío Echandía y algunos escenarios 
alternos. De acuerdo a Mónica Güiza 
Hernández, coordinadora de música y 
logística, los actos participantes reunie-
ron las formas e instrumentos tradiciona-
les pero también buscaron la constante 
inventiva a través de sus interpretaciones.

Este es el caso del maestro en música 
Juan Camilo Tarazona, quien ha dedi-
cado gran parte de su vida a este arte. 
Hablar con él es acceder a un mundo 
donde cualquier elemento del entorno 

Música
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Por Luisa  Fernanda Rojas



puede ser música, desde la primera taza de café del día 
hasta los árboles de la Plaza Simón Bolívar. Su obra “Tierra 
de Sueños” que compuso junto a Leidy Lesmes, un bambuco 
que él mismo califica como no tradicional, participó en la 
categoría de canción inédita. 

“Cuando empecé a hacer la canción pensé en los instru-
mentos típicos de la región que son la tambora, los chuchos, 
la guitarra y el triple, base de todo san juanero, torbellino 
o bambuco. Para el coro pensé en el sonido de un chucho 
y cómo plasmar esos sonidos en la voz. Y a partir del coro 
se empezó a formar la canción, en él está reflejado la co-
lombianidad. Sin embargo,  el bambuco tiene una armonía 
diferente pues lo fusioné con el jazz”, puntualizó.  
El mundo de la música lo ha llevado a la pedagogía, de 
esa manera conoció a Nicolás Góngora, participante del 
“Ocobo de Oro” en la categoría instrumental infantil. 

Su proceso data de hace seis años, de allí han generado 
un vínculo que gira en torno a la guitarra y que refuerzan 
cada día con los ensayos, composiciones y decisiones de 
repertorio. Por otra parte, la categoría vocal contó con el 
acompañamiento del “Trío Tolima”, presentaciones que co-
rroboraron la relación de la Música Andina Colombiana 
con la situación política, económica y social de la región, 
pues sus letras contienen ras-
tros de diversión, creencias re-
ligiosas, recuerdos del pasado 
y hechos de la vida cotidiana. 

“Que triste quedó mi rancho 
y abandonado, porque tuve 
con mi negra que irme de allí”, 
así inicia la canción “Viejo Toli-
ma” de “Silva y Villalba”, refle-
jo del sentir de una sociedad 
atormentada por la violencia. 
Precisamente las intervencio-
nes de solistas, duetos, tríos, 
cuartetos y quintetos dejaron 
plasmados en el público asis-
tente los sentires de la poesía 
empírica que nace al son de 
los acordes. Una de estas jóve-
nes promesas es Steven Rome-
ro, quien con tan sólo 13 años 
de edad cuenta ya con más de 
5 años de experiencia en la 
música, ha pasado por varios 
concursos nacionales y se pre-
para para otros más de ellos.  

Música
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Al respecto declara: “Es muy bueno este espacio porque no exis-
tía un concurso para niños, sólo para adultos. Y siendo anfitriones hay 
que darla toda”. 

años de edad cuenta ya con más de 5 años de experiencia 
en la música, ha pasado por varios concursos nacionales y 
se prepara para otros más de ellos. Al respecto declara: “Es 
muy bueno este espacio porque no existía un concurso para niños, 
sólo para adultos. Y siendo anfitriones hay que darla toda”. 

Propagación 

    “Ibagué está en un momento de creci-
miento en cuanto a lo cultural y esto es 
otro boom para que siga creciendo. Va-
mos a destacar a Ibagué como Ciudad 
Musical, vamos a permitir que niños, jó-
venes y familias a nivel nacional vengan 
y conozcan que aquí también se hace 
música colombiana”, agregó Martha 
Díaz al cierre del evento. 

    Lo cierto es que el “Ocobo de Oro”, no 
sólo fue el escenario para la competen-
cia, pues niños y jóvenes de Boyacá, 
Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Hui-
la y el Tolima, fueron los abanderados 
para el diálogo y la inclusión de las 
identidades culturales de las diversas 
regiones del país. “El destino de nuestra 
música está atado al destino de nuestra 
sociedad y a su historia” , señala Iván 
Benavides, compositor, productor mu-
sical y gestor cultural, para dar cuenta 
que el ser latinoamericano no es una 
esencia sino un proceso.

   Vocal Infantil
Primer puesto - Mayra Sofía Henao (Risaralda)
Segundo puesto -María Lucía Vivas (Huila)

   Vocal Juvenil
Primer puesto - Laura Isabel Rueda (Risaralda)
Segundo puesto - Sebastián Acevedo (Boyacá) 

   Instrumental Infantil
Primer puesto - Valentina Gómez (Santander)
Segundo puesto - Ibeth Rivera (Norte de Santander)

   Instrumental Juvenil
Primer puesto - Cuarteto Colorín Colorado (Valle del Cauca)
Segundo puesto - Ana María Garay (Quindío)

   Obra inédita
Primer puesto - La casa de mis abuelos (Luis Alejandro Quevedo, Tolima)
Segundo puesto -  Ocobito (John Gilberto Urueña, Tolima).

Para más información: 

Facebook/concursoocobodeoro

Música
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Benavides, Iván. La música co-
lombiana: entre la tradición y la 
innovación. Ciclo de conferencias 
Contexto Público 2015 – disentir.



Una apuesta sin fronteras

Música

Red Sonar, lanzó sus tejidos en 
Perú, Uruguay y Colombia, 
acogió a quince emprende-
dores culturales de los tres 

países. Su primer lugar de navega-
ción, La Isla de Providencia (Colom-
bia), lugar desde donde las ondas 
sonoras viajaron cientos de kilóme-
tros por el Mar Caribe para contar-
nos sobre este intercambio creativo y 
de producción artística alrededor de la 
música, realizado del 17 al 28 de mayo. 
Este proyecto, apoyado por la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), la Intenden-
cia de Canelones de  Uruguay y los ministerios de  

Cultura de Colombia y Perú. 
 Es un libro de varios capítulos,  unos 
ya escritos y otros por escribir, que 
busca generar nuevos escenarios 
y fortalecer los espacios existen-
tes para la circulación de artistas 
entre los países. El primer paso fue 
reconocerse, apreciar sus fortalezas 

y aceptar sus debilidades, pues este 
grupo de personas es la muestra a 

su vez  de quince colectivos en los di-
ferentes países, que juntos conforman un 

sinfín de profesiones, pues no sólo estamos 
hablando de   músicos, sino de antropólogos, do-

centes, realizadores audiovisuales, empresarios y demás.

“Conocernos y reconocernos”

Por Luisa Fernanda  Rojas 
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El “Vago” villa conocido pionero del hip hop en la ciudad de Ibagué, gestor cultural 
y director de : “Tú guía cultural”.

Juan Sebastián Salazar, realizador audiovisual, músico y Director 
de Arte de :  “Dark Dragon Productions”. 

    
Por Ibagué asistió el rapero, Giovanny 
“El Vago” Villa, cuyo trabajo se enmarca 
dentro del colectivo “Capital Musical” 
conformado también por Carlos López  
y Yeison Gómez. “Como gestor cultural 
esta experiencia significó ver que en 
otras partes del mundo también hay 
pares tratando de sacar adelante su 
trabajo, barrio, comunidad, ciudad y 
país”, anota “El Vago” Villa.

    
A él se unió Juan Sebastián Salazar, re-
presentante de “Tolima Emprendedor” 
grupo integrado a su vez por Sebas-
tián Machado y Darwin Ruiz. Quien se-
ñala las razones de escoger este lugar 
como primer puerto: “Uno de los prin-
cipales   laboratorios sociales de em-
prendimiento del Ministerio de Cultura 
se encuentra en la Isla de Providencia. 
Ellos montaron un estudio de grabación, 
“Old Providence Records”, en el teatro 
“Midnight Dream”, un estudio que tiene 
todas las especificaciones técnicas para 
trabajar en producción. Segundo, es 
una isla con un talento increíble, músicos 
y gestores, que nos dejaron impacta-
dos”.  

  Ambos llegan a este punto, gracias a 
una apuesta de largo aliento que ini-
cia y continúa con la Convocatoria de     
Estímulos y los Laboratorios Sociales de 
Emprendimiento de Cultura y Emprendi-
miento (Laso) del Ministerio de Cultura 
de Colombia. Procesos que les brinda-
ron las herramientas para desarrollar 
su arte como alternativas de negocio. 

    
Durante 11 días recibieron charlas con 
expertos de países latinoamericanos, 
quienes hablaron de temas como el 
marketing de experiencias, comunica-
ción especializada para la industria 
musical, economía solidaria, herramien-
tas digitales para artistas en el caso de 
la distribución e impacto en el medio.
 
“Entendimos que lo que nosotros pen-
sábamos que era el futuro de la música 
es en realidad su presente, es decir, la 
música independiente y digital”, agregó 
“El Vago” Villa. 

Carta de navegación
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El encuentro de Providencia, fue sólo el 
avistamiento de la Red Sonar, desde 
allí se estableció todo el andamiaje de 
la organización. Por el momento se está 
realizando un cronograma de activida-
des, que comprende la realización de 
una red latinoamericana de festivales, 
muestras fotográficas y todo tipo de 
estrategias para facilitar el intercambio 
artístico entre naciones y que se espera 
el próximo año vincule agrupaciones de 
diversos géneros en la ciudad de Ibagué
  
“Con la Red Sonar queremos que un ar-
tista de Ibagué vaya a Perú o Uruguay y 
pueda participar en cuatro o cinco fes-
tivales en ciudades diferentes. Y que a 
Ibagué podamos traer artistas de Perú 
y Uruguay, donde puedan encontrar 

alojamiento, movilización, ruedas de 
prensa, talleres formativos. Ahora en-
contramos que Brasil también quiere su-
marse a la experiencia, porque mucho 
de los expertos que fueron a compartir 
la experiencia con nosotros, abrieron la 
posibilidad de unirse al acuerdo de in-
tercambio”, señaló “El Vago Villa”.

El primer laboratorio de esta iniciativa 
será una red de festivales a nivel na-
cional que comprenderá las ciudades 
de Ibagué, Santa Marta, Barranquilla, 
Cartagena y Bogotá. De manera que 
diversas agrupaciones ibaguereñas y 
de la costa caribe tengan la posibilidad 
de visitar diversos escenarios, durante 
los meses de agosto y octubre.

Para Juan Sebastián Salazar, esta inicia-
tiva beneficiará y será un reconocimien-
to para la música local, pues los artis-
tas tendrán los espacios para difundir 
su música, profesionalizar sus proyectos 
y les dará las herramientas para tener 
una hoja de vida representativa a la 
hora de salir de la ciudad. Buscando en 
este caso, que no se repita la historia de 
músicos ibaguereños que deben renun-
ciar a sus talentos a causa de la falta de 
oportunidades.

Con esta frase culmina el videoclip 
“Identidad” primer producto del encuen-
tro. Tema producido por Mijail Dj Sisa 
y Virgilio Rodríguez, ambos provenientes 
de la costa caribe colombiana. Viaje mu-
sical que parte del reggae en las voces 
de las uruguayas Natalia Peña y Ale-
jandra Volpe, pasa por el hip hop del 
“Vago” Villa, vincula aires de pop gra-
cias a Margarita María Betancur, “La 
Maga”, artista de Medellín y culmina so-
bre la cumbia peruana y la electrónica.

De esta manera, en medio de la geogra-
fía de Providencia surge este videoclip.  
Tema que parte de la pregunta ¿Y dón-
de está tu identidad? Y se forma a partir 
de las respuestas de cada uno de los in-
tegrantes de la Red Sonar, línea a línea, 
dando forma y color a las palabras.
Parafraseando a Laura Esquivel en Ma-

Música
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Primer

Segundo

Día

Día

“La música conecta”

linche: “Y así como surgían flores en el 
campo cuando recibían agua de lluvia, 
aquello que se sembraba en la mente 
daba frutos cada vez que la palabra 
humedecida por la saliva de la boca la 
nombraba”.

Son cuatro temas en total que harán 
parte del EP (Disco corto) y del que 
hasta el momento sólo se ha hecho el 
lanzamiento de “Identidad”. “Hay otra 
canción que está en el EP, que lo gra-
be con el percusionista uruguayo, Pablo 
Saquieres, es una fusión maravillosa del 
hip hop con un instrumento que se llama 
el Hang Drum. Instrumento de percusión 
similar al caparazón de una tortuga, 
metálico y del cual existen pocos en el 
mundo”, puntualizó “El Vago” Villa. 

La Red Sonar se volverá a reunir en 
Septiembre en Cuzco (Perú) y en Octu-
bre en Brasil para la revisión de com-
promisos adquiridos y la consolidación 
de los procesos de intercambio para el 
próximo año. De manera que los artis-
tas y espectadores latinoamericanos 
tendrán en el 2016 una red afianzada 
generando tejido social a través de la 
música.

Para más información: 
Facebook/redsonarconecta 



Por Luisa Rojas y Camila Torres. 

Patrimonio
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D
urante el mes de junio la 
tierra del sabor a tamal 
da su bienvenida, las calles 
se visten de trajes típicos y 
toda Ibagué suena a folclor. 

Celebraciones que nos acompañan 
año tras año y hacen parte de nuestro 
referente como “Capital Musical de Co-
lombia”. Por ello para contar su historia 
lo natural es volver la vista atrás, hojear 
los archivos, libros, prensa y fotografías, 
ya que como lo plantea Gisela Cáne-
pa, “toda forma de cultura expresiva es 
un texto y un contexto a la vez”.   
   
El Festival Folclórico Colombiano nace 
como un intento para superar los odios 
existentes entre liberales y conserva-
dores, “intento”, porque hacia los años 
50 esta iniciativa se imaginó como una 
apuesta para celebrar en torno a los 
valores tradicionales, pero también se 
consideró como riesgo de sumar cifras a 
los cerca de 200.000 muertos que dejó 
la violencia política en Colombia. 

“Hay que tener 
en cuenta el con-
texto político, pues 
se comenzaba el 
Frente Nacional y 
uno de los posibles 
remedios para su-
perar la violencia 
en el Tolima fue ce-
lebrar un festival 
para que la gente 
de todos los estra-
tos se reuniera en 
una sola fiesta. Sin 
embargo, para el 
Gobernador de la 
época, Rafael Par-
ga Cortés, las fies-
tas podrían gene-

-rar una mortandad mayor”, señaló el 
historiador Hernando Bonilla Mesa.  

Hace más de 50 años el concejal Enri-
que Silva Cabrera, presentó el acuerdo 
municipal que proponía la celebración 
de la “Semana Musical y del Folclor 
Tolimense en Ibagué”, visión de un gru-
po de personas quienes imaginaron un 
despertar del espíritu público del ciu-
dadano ibaguereño, sentir, relacionado 
con el encuentro y la convergencia de 
pueblos en el centro del país.     
pueblos en el centro del país.     

La tarea de materializar este proyecto, 
es encomendada a Adriano Tribín Pie-
drahita, quien relata en el libro “Ibagué: 
Ayer, hoy y mañana”, las campañas que
libraron. Una de ellas, la reunión con el 
presidente de la época, Alberto Lleras 
Camargo, quien finalmente da vía libre 
a las festividades.





El Festival Folclórico Colombiano, se ha 
convertido en cuna de escándalos  e 
irregularidades que empañan año tras 
año las celebraciones folclóricas de la 
ciudad, sin embargo, nos dimos a la 
tarea en nuestra labor periodística de 
indagar y contrastar las fuentes, pero 
en el caso de la Corporación Festival 
Folclórico Colombiano, encontramos 
una negativa por parte de la Directora 
Ejecutiva, Bethy García, quién de mane-
ra muy atenta nos recibió en la Corpo-
ración, pero fuera de cámara  manifestó 
que no tenía ningún interés en aclarar los 
hechos ocurridos en años y meses ante-
riores, ya que no quería entrar en po-
lémicas, además de ser situaciones que 

ya habían pasado, 
“Estamos completa-
mente convencidos  
que a través de 
esta corporación 
ha existido este 

festival y se ha engrandecido todos los 
días, nosotros como Corporación hemos 
hecho tan buen ejercicio durante todo 
este tiempo, que ya esta casa es patri-
monio del Festival Folclórico Colombia-
no…es decir, los dineros que manejamos 
son dineros muy bien manejados”,nos 
manifestó ante cámara durante una 
entrevista a cerca del cronograma de 
las actividades del presente año; en 
cuanto a la Secretaria de Cultura, Án-
gela Gómez, fue imposible contac-
tarla o encontrarla en su despacho

.
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Casa sede de la Corporación Festival Fol-
clórico Colombiano, ubicada en la calle 5°, 
número 3A - 27 B/La Pola, Ibagué.

Entrevista a Betty García, 
Directora Ejecutiva de la 
Corporación Festival Fol-
clórico Colombiano.

Yo uTu b e / R ev i s ta I M A 
Link :ht tps : //www.youtube.
comwatch?v=q8nne0sWabM

Pero a pesar de estas declaraciones, 
y las actividades que llevan a cabo y 
hablan bien de la entidad, continúan 
las que dejan en entre dicho su labor, 
como lo ocurrido a inicio de este año, 
y para sorpresa de muchos, este situa-
ciones que empiezan a trasgredir la 
imagen y respeto por los artistas loca-
les, prueba de ello es el tema de los 
cheques girados a nombre de  Teatrapo 
Teatro, corporación de teatro regional, 
de la cual, Gloria Edith Ardila, conoci-
da en el medio artístico como Staruska, 
es la representante legal; quien a prin-
cipios de este año fue parte de una 
falsificación por una suma de $22.600 
millones, pero que más adelante des-
cubren que la cuenta real es alrede-
dor de $40 millones de pesos, de los 
cuales tenía completo desconocimiento

Tan pronto como se tiene conocimien-
to de la existencia de una serie de 
cheques por altas sumas de dinero,                    

Henry Sánchez, solicita mediante un 
derecho de petición y en calidad de 
tesorero de la asociación Teatrapo Tea-
tro, los soportes de dicha cuenta, “para 
prever algún contratiempo con la DIAN, 
donde me di cuenta que todos los reci-
bos se encuentran a nombre de la Cor-
poración Festival Folclórico, pero ade-
más al cotejar los consecutivos de los 
cheques que la corporación hizo llegar 
a  la contraloría, nos dimos cuenta que a 
mí, me dieron unos consecutivos diferen-
tes, por dos cheques girados en fechas 
diferentes y meses diferentes, que suma-
ban exactamente la misma cantidad, lo 
que hace pensar que podría ser,  que 
no es una cuenta por $22’600, sino por 
el doble ”, Afirma Henry.  Dentro de la 
investigación de esta falsificación, se 
halló que para la legalización de dicha 
cuenta, se utilizó el nombre de Teatrapo 
Teatro, con su respectivo NIT y falsifican-
do la firma de la representante legal.
Los cuatro cheques girados a nombre

de Staruska, son entre finales de 2014 
e inicios de 2015 y dentro de las in-
vestigaciones correspondientes, como 
lo manifiesta Henry Sánchez, “nos en-
teramos que los cheques fueron  fir-
mados por  la persona encargada de 
la tesorería  la que entrega los che-
ques, en  la Corporación Folclórica”.
 
Si bien, estos cheques no se enmarcan 
en las celebraciones folclóricas, si hacen 
parte de un evento realizado entre la 
Corporación Festival Folclórico Colom-
biano y la Secretaría de Cultura, Turismo 
y Comercio, El Festival Iberoamericano 
de Teatro, Ibagué ciudad Satélite, rea-
lizado en el mes de abril de 2014.  Sin 
embargo, estos cheques no coinciden en 
fechas, pues la relación de los cheques 
son del mes de abril, mientras que los 
dos cheques consecutivos  que obtuvo 
Henry, corresponde uno al mes de mayo 
y otro al mes de junio, uno por $10 mi
llones y otro por $12.600 millones afirma
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El tema también se encuentra en co-
nocimiento del encargado de la pro-
gramación del Festival Iberoamericano 
de Teatro, quien no conocía la situa-
ción, hechos que también empañan la 
imagen de este reconocido festival. . 

¿Por qué la Corporación Festival Folcló-
rico Colombiano, gira cheques de pago 
correspondientes a este tipo de activi-
dades?, en este caso específico, la Cor-
poración Folclórica, realiza un convenio 
con la Secretaría de Cultura, Turismo y 
Comercio, para manejar estos dineros, 
dineros públicos, mediante la figura de 
operador, entendiéndose en este caso 
a la Corporación Folclórica,  como la 
encargada  realizar pagos autorizados 
por el ente de control,  siendo este la Se-
cretaría de Cultura, Turismo y Comercio.

Sin embargo, lo que sorprende  y llama 
más la atención de Henry Sánchez, es 
la ausencia de control de la Secretaría 
de Cultura, sobre dichos dineros, pues 

el ente debe velar y constatar que se hayan destinado para los pagos correspon-
dientes y que existan los debidos soportes, empezando por la inexistencia de un 
contrato a por tal suma a nombre de Teatrapo Teatro, ya que en la preselección 
para el proceso de participación en el Festival Iberoamericano de Teatro, la Se-
cretaría de Cultura, pidió a los grupos de teatro la respectiva documentación, que 
demuestra que se encuentran constituidos legalmente y que permita una transpa-
rente contratación, sin embargo, Teatrapo Teatro, no es seleccionado, entonces, 
¿Cómo es posible que Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio, pase por alto esta 
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documentación y dicha falsificación?, 
pues bien, esos mismos soportes en-
tregados previos a la selección de los 
grupos y que se encontraban en po-
der de la secretaría, fueron los usados 
para legalizar pagos referentes a la 
falsificación de la firma de Sataruska.

Teatrapo Teatro, no es seleccionada 
oficialmente, pero se le contrata por 
la presentación de una función, por un 
valor de $1 millón y medio, por el cual 
existe su respectivo contrato y su res-
pectivo pago, dentro de este proceso 
de pago manifiesta Henry, la persona 
encargada de pagar el dinero, se ase-
gura de la identidad de quien va a co-
brar, que sea el representante legal de 
la corporación y no otra persona. Pero 
en el caso de los cheques, se cobran 
y endosan en la misma Corporación 
Folclórica,  asegura, Henry Sánchez, ya 
que antes de realizar la denuncia, se 
dirigen directamente con Betty García, 
presidenta de la Corporación Folclórica, 
quien confirma a Henry Sánchez, que en 
efecto esos cheques se endosaron y co-
braron en la Corporación, pero se pasó 
por alto la identidad de quien cobró.

A la fecha de la entrevista con Henry 
Sánchez, el proceso de la investigación 
iba en la recopilación de pruebas  gra-
fológicas, donde es citada la sra. Ardila, 
para su desarrollo, por otra parte, Henry 
se encontraba a la espera de una cita 
para poder entrevistarse con Ángela 
Viviana Gómez, Secretaria de Cultura, 
Turismo y Comercio, para tener conoci-
miento de los hechos de forma directa 
de los responsables o algún tipo de pro-
nunciamiento, “hace más de cuatro me-
ses solicité una cita, hasta la fecha no ha 
sido posible,  sigo a la espera de la lla-
mada, a lo mejor el año entrante, cuan-
do termine su reinado” Henry Sánchez.
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En su momento, otro de los sonados 
escándalos de la Corporación Festival 
Folclórico Colombiano, fue el En su mo-
mento, otro de los sonados escándalos 
de la Corporación Festival Folclórico 
Colombiano, fue el afiche de su versión 
40°, pues el diseño despertó inconformi-
dades y críticas por la falta de creativi-
dad en la imagen de las festividades. 

Según información publicada en el dia-
rio ibaguereño “El Nuevo Día” el 26 
de enero del 2012, la respuesta de la 
entonces Directora de Reinas, Bethy de 
García fue: “Generalmente no hacemos 
convocatoria, lo trabajamos en la oficina, 
directamente con material de la Corpo-
ración y trabajamos varios montajes 
hasta lograr el efecto que queremos”. 

En versiones posteriores abrieron con-
vocatorias para el diseño del afiche, en 
el 2014 una de las propuestas resultó 
seleccionada, mientras que para el año 
en curso, el jurado decidió anular el 
proceso de selección donde participa-
ron 25 propuestas, finalmente, desde la 
Corporación se escogió el diseño oficial.

Este tipo de situaciones ponen en tela de 
juicio la objetividad de las decisiones to-
madas por la Corporación y la falta de 
garantías para los artistas participantes.
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Artistas locales Es difícil pensar que en algunas oca-
siones se arriesga más al ganar las 
convocatorias hechas, ya que surge el 
problema de los pagos, poniendo en 
contratiempos las actividades del Festi-
val Folclórico. El incumplimiento en pagos 
a los artistas y gestores que trabajan en 
el marco del festival, con presentacio-
nes, diseños, logística y demás, como es 
el caso de Olmer Rojas, artista plástico 
de la ciudad de Ibagué, quien partici-
pó en una convocatoria abierta para la 
realización de carrozas alegóricas para 
el desfile municipal y departamental, a 
manera de compra  y en alquiler, res-
pectivamente, sin embargo, a vísperas 
de la realización del desfile departa-
mental, al artista, apenas le consigna-
ban una parte del dinero en horas de 
la tarde, situación que Olmer Rojas pue-
de sortear, gracias a su experiencia y 
trayectoria, ya que cuenta con material 
que puede reciclar, reutilizar, “Los portes 
económicos, abonos o anticipos, los dili-
gencian con tardanza, por eso siempre 
cada año estoy prevenido y dejo inver-
sión en materiales”, señala Olmer Rojas.

Aunque  la Corporación Festival Fol-
clórico Colombiano y la Secretaría de 
Cultura, Turismo y Comercio, en los úl-
timos años han sonado más por sus es-
cándalos e irregularidades, que por la 
labor desarrollada y por llevar nuestras 
tradiciones a un simple “reinado folcló-
rico”, desde el 2012, Dirección de Cul-
tura Departamental  bajo la política: 
“Por la Grandeza Cultural del Tolima” 
inició un trabajo de recuperación de las 
tradiciones departamentales, entre los 
cuales realizó un acompañamiento a las 
celebraciones como lo es el caso de los 
días representativos a ciertos elementos 
del campesino tolimense, como el caso 
particular del “Día del Sombreo”, el 
“Día del Tapa Roja”, como bebida tra-
dicional y el “Día de la Lechona” como 
plato tradicional, la realización del Fes-
tival Internacional de Danza en Pareja; 
por otro lado, a las candidatas durante  
el desfile de San Juan, el gobierno lo-
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cal dio del reinado Departamental, es 
costeado por el gobierno, incluyendo 
premios y patrocinadores”. cada una 
el traje tradicional del contrabandista, 
a manera de obsequio, afirma Mau-
ricio Troncoso, Director de Dirección 
departamental de Cultura del Tolima.

El Director de Cultura, deja en claro que 
la función de la Corporación Festival 
Folclórico, es simplemente la de un ope-
rador de todos los procesos que hacen 
los entes gubernamentales. La Alcaldía 
de Ibagué fue la responsable del Des-
file y Reinado Municipal, aunque el Rei-
nado Departamental y Nacional, fue-
ron responsabilidad de la Corporación, 
la Gobernación del Tolima, tuvo gran 

incidencia en el evento de carácter De-
partamental, donde se recuperó la ce-
lebración del 24 de Junio, los obsequios 
para las reinas, 19 candidatas al reinado 
con su respectiva preparación, de apro-
ximadamente 3 meses, donde fueron 
capacitadas a través de diversos talle-
res en: folclor, etiqueta, glamour, cultura 
general, tradición regional, música, bai-
le y demás, de igual forma se dio capa-
citación a los edecanes, quienes fueron 

certificados por el Gobierno Departa-
mental, fruto de ello es el puesto obteni-
do por la reina departamental, elegida 
como virreina en el Reinado Nacional  
del Folclor, una delegación del Carna-
val de Barranquilla junto al Rey Momo, 
presentes en el Desfile Departamental.

El avance en la organización y ga-
rantías, animó a que muchas de las 
alcaldías con candidatas en el Reina-

do Departamental del Folclor, parti-
ciparan en el desfile acompañando a 
sus representantes, como lo fueron las 
alcaldesas de Murillo, Roncesvalles y 
Casablanca,  con su traje típico. Tam-
bién resalta que “El Gobierno Depar-
tamental, a través de la Corporación 
Festival Folclórico Colombiano, da hos-
pedaje para 25 personas, alimentación 
y transporte interno, a las reinas se les 
hizo entrega de accesorios, trajes de 
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baño y trajes de calle a cada una, es 
decir que el noventa por ciento (90%) 
de la participación del reinado Depar-
tamental, es costeado por el gobierno, 
incluyendo premios y patrocinadores”.

Todos reunidos celebrando en torno a su 
candidata en el centro de la ciudad, es el 
recuerdo que sobrevive de los primeros 
festivales folclóricos. Al día de hoy mu-
chas cosas han cambiado, pues mientras 
se celebraba la edición 43 del Festival 
Folclórico Colombiano, varias voces se 
sumaban al clamor general: Dar al pue-
blo ibaguereño unas fiestas dignas de la 
admiración y el reconocimiento nacional.

Las candidatas al certamen municipal son 
evaluadas en sus conocimientos folclóri-
cos y musicales, por esa razón desde la 
Secretaria de Cultura, Comercio y Turis-
mo, se brindan a las participantes agru-
paciones musicales, parejos, carrozas, 
grupos de danzas folclóricas y asesorías 
para su preparación. Pese a esto, uno de 
los dilemas del reinado es la premura 

Debate de control politico. Concejal, Linda Perdomo

Debate de control politico
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en su organización, pues a tan sólo tres 
meses de las festividades, las aspirantes 
al título municipal se disponían a la pre-
paración de su revista folclórica.

Para Lina Alejandra Varón, candidata 
por la comuna 13 de Ibagué, aunque 
existen participantes que cuentan con 
uno o dos años de formación, como es 
su caso, pues hace parte de “Herencia 
Colombiana” grupo folclórico que la 
acompañó en su presentación, en rea-
lidad gran parte de las candidatas de-
ben acoplarse a su equipo de trabajo, 
preparar su exhibición, asistir a clases 
de teoría musical y buscar patrocinios 
durante estos tres meses.

“Me gustaría que las convocatorias se 
hicieron tiempo atrás digamos en el mes 
de enero. Que uno tenga cinco meses 
para prepararse para ser reina, porque 
es muy diferente ser bailarina a ser rei-
na. Y que se hiciera más publicidad a 
los beneficios del reinado, para que las 
niñas se entusiasmen, sigamos con la 

tradición y vayamos mejor preparadas 
para el departamental y el nacional”, 
señaló Lina Varón.

Este sentir se deriva de la presión del 
tiempo, los compromisos y la frustración 
de un mal paso en la presentación defini-
tiva ante los jurados. pues detrás de los 
cerca de cuatro minutos de la presenta-
ción, está un equipo y tiempo de trabajo. 

El Balance desde Dirección de Cultura 
Departamental:

Veintitrés municipios en festividades en 
el departamento del Tolima,   correspon-
dientes al San Juna y San Pedro, la re-
activación de la economía del departa-
mento,  miles de visitantes en la ciudad 
de Ibagué, que luego de casi veintitrés 
años, contar con una virreina nacional 
del folclor y el posicionamiento del To-
lima como un departamento netamente 
cultural, afirma el Director, Mauricio 
Troncoso. Un proceso de recuperación 
cultural que se ha dado poco a poco, 

que se ha venido direccionando desde 
el Gobierno local a través de Dirección 
del Cultura Departamental, proceso 
que se desconoce, ya que la mayoría 
del crédito público y en medios queda a 
nombre de la Corporación del Festival 
Folclórico Colombiano, desconociendo 
el acompañamiento y compromiso del 
gobierno local ante estas festividades.

En el marco de un debate de control 
del Concejo Municipal a la Secretaria 
de Cultura, Turismo y Comercio, Ángela 
Viviana Gómez, se habló de la financia-
ción del festival, realizado con aportes 
públicos y la venta comercial de las fes-
tividades. En especial, se preguntó por 
la cobranza de la ciudad al arriendo 
del espacio público para publicidad.

“No corresponde a mi secretaría el ma-
nejo comercial de las fiestas. El manejo 
comercial de las fiestas corresponde a 

Secretaria de  Cult ura, Ángela Viviana Gómez. 

Debate político
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la Corporación Festival Folclórico Co-
lombiano… A la venta que hace la Corpo-
ración, ni siquiera nosotros tenemos ac-
ceso a la información”, declaró Gómez.

Esta afirmación causó revuelo dentro 
de los cabildantes, pues la Corpora-
ción Festival Folclórico,  es una organi-
zación de carácter privado, que desde 
el año 2001 participa como operador 
en la realización de las actividades 
folclóricas y que además se ha carac-
terizado por no brindar información 
clara sobre el uso de dineros públicos.

La inexistencia de cuentas claras sobre 
la realización de las festividades de mi-
tad de año y la dificultad para el con-
trol político son las constantes de cada 
año, pues fueron varias las entidades 
públicas y privadas, que intervinieron 
en la organización del festival y de las 
que no se termina por tener claridad. 

Según Gómez, mediante la estampilla 
Procultura ingresaron al municipio recur-
sos por 2’228 millones de pesos durante 
2014, de los cuales se destinó cerca de 
970 millones de pesos al festival muni 
cipal. Por otra parte la concejal citante 
a control político, Linda Perdomo, estima

que para el desfile y reinado nacional 
las cifras no son claras: “De acuerdo a 
lo que nosotros hemos proyectado y a 
la información que nos brinda la Gober-
nación, la ciudad de Ibagué y algunas 
empresas privadas, las fiestas superan 
los 3.000 millones de pesos al año.”

Para la concejal Perdomo, el proble-
ma es que no se puede acceder a las 
cuentas porque la Corporación Festi-
val Folclórico dice que es un ente pri-
vado y este imposibilita su adecuado 
control. A la voz de la Concejal se 
unieron la de otros cabildantes, quie-
nes pidieron la unificación de las fiestas 
y su manejo por parte del municipio.  

Precisamente, para el mes de octubre la 
Concejal Perdomo junto a su equipo de 
trabajo prepara una propuesta para re-
glamentar las festividades. Su propues-
ta es que una entidad pública maneje 
el festival, una entidad a la que se le 
pueda pedir cuentas y hacer control.

Para el año anterior, un informe de la 
Contraloría Municipal evidenció las irre-
gularidades y falta de planeación en el 
manejo de recursos del Festival Folclóri
co Colombiano y por ende, calificó como

riesgo inminente la celebración de con-
tratos interinstitucionales con la Corpora-
ción Festival Folclórico. Así mismo llamó la 
atención sobre la deficiente supervisión 
por parte del municipio de Ibagué a los 
recursos transferidos a la Corporación.

El debate está abierto ¿Debe una en-
tidad privada continuar manejando los 
recursos del Festival? ¿Pueden las festivi-
dades desarrollarse como una empresa 
cultural que beneficie a los ibaguereños?  
Es claro que las fiestas han decaído, 
que han sido blanco de investigaciones 
y críticas debido a los malos manejos 
que se han presentado en versiones 
anteriores, robos, impuntualidad en los 
eventos, fallas en el protocolo, entre 
otros ya mencionados, sumado a ello, 
la evasión de responsabilidades y falta 
de informes claros que den cuenta de 
qué pasa con los dineros invertidos y 
las ganancias que quedan para el de-
partamento y la cultura, pero también es 
deber resaltar el interés en mantener las 
celebraciones correspondientes a nues-
tra tradición y folclor, pero reclamamos 
transparencia ante los manejos de los 
dinero públicos y actividades en torno 
a esta celebración que convoca tanto a 
tolimenses como a muchos colombianos.
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“Esta es la vaca, hay que ordeñarla to-
das las mañanas para que produzca le-
che y a la leche hay que hervirla para 
mezclarla con el café y hacer café con 
leche…”, escribió José Arcadio Buendía 
en un letrero que colgó en la cerviz de 
una vaca, preso de una peste terrible 
provocada por el insomnio. Cuenta 
García Marquez que, insomnes exper-
tos, los Buendía marcaron cada cosa de 
Macondo con su nombre: mesa, silla, re-
loj, puerta, pared, cama, cacerola, vaca, 
chivo, puerto, gallina, yuca, malanga, 
guineo…  pero el sistema exigía tanta 
vigilancia y tanta fortaleza moral, que 
muchos sucumbieron al hechizo de una 
realidad imaginaria, inventada por ellos 
mismos, que les resultaba menos prácti-
ca pero más reconfortante…

En la historia de Cien años de soledad 
fue una sustancia que Melquíades dio 
a beber a José Arcadio la que permitió 
a Macondo la reconquista de los re-
cuerdos, sin embargo, no hay ninguna 
esperanza de que, ante la peste del 
olvido, pueda suceder de esa manera 
en las sociedades humanas por fuera 
de la literatura.

Actualmente, existe consenso en torno 
a la necesidad de cuidar el ambiente, 
enmarcado en visiones del desarrollo 
las cuales orientan la relación hombre-
naturaleza, y por supuesto, la explota-
ción o el aprovechamiento de los recur-
sos naturales. Sin entrar en el debate 
del denominado “capitalismo verde” y 
el “ecologismo profundo”, se puede ob-
servar que cada vez más, por lo menos 
en los documentos, las políticas públicas 
animan cierta tendencia centrada en la 
reducción de daños ambientales y en 
la sustitución de recursos impactados 
o dañados, derivado de la actividad 
económica.

No obstante, no siempre se consideran 
acciones orientadas a la protección de 
los “recursos culturales”. Esto se debe a 
que los conceptos de sustentabilidad y 

sostenibilidad, telón de fondo en el de-
bate contemporáneo sobre el desarro-
llo, son asumidos de forma parcial, olvi-
dando que no suponen como objetivo 
solamente la conservación del “patri-
monio natural” sino que, como plantea 
Di Pace para el caso del desarrollo sus-
tentable, “significa la aplicación de un 
modelo socialmente equitativo, que mi-
nimice la degradación o la destrucción 
de la base ecológica de producción y 
habitabilidad creada por el hombre, por 
tanto cultural.

La cuestión es que, tal como pasa con 
los “recursos naturales”, los bienes de 
carácter cultural nunca son renovables 
o reemplazables; por tanto, su pérdida 
por abandono o destrucción siempre es 
irreparable.

La indiferencia de la ciudadanía iba-
guereña frente a su patrimonio cultural, 
pero sobre todo la de su dirigencia po-
lítica, es sólo equiparable a la peste del 
insomnio relatada en la novela de Gar-
cía Marquez. 

Di pase, Mario. Las utopías del medio 
ambiente. Desarrollo sustentable en la 
Argentina. Biblioteca Univers. Centro 
editor de América Latina. IIED-AL Bue-
nos Aires 1992.



Parece que nadie recuerda el valor histó-
rico de los monumentos, y mucho menos 
la historia de quienes éstos representan.

Tampoco se tiene en consideración la 
gramática de las primeras edificacio-
nes y todo lo que estas son capaces de 
expresar sobre nuestro pasado remoto. 
La casa Jorge Isaac y el Panóptico son 
casos emblemáticos como vergonzosos 
del profundo desprecio que los dirigen-
tes sienten por la historia, y me atrevo a 
decir que no dicen tanto de lo que fui-
mos como de lo que somos: una socie-
dad en desarraigo, que no le interesa 
encontrarse a si misma. 

No tiene que ser necesario colgar letre-
ros en las edificaciones y monumentos 
para informar a las autoridades, los em-
presarios y los ciudadanos sobre lo que 
éstos significan, o para recordar su utili-
dad en la construcción de la identidad 
local y la memoria colectiva, ¿O sí?

El patrimonio en las
políticas culturales

Patrimonio
De acuerdo con el Compendio de Po-
líticas Culturales (2010) del Ministerio 
de Cultura, las acciones en torno a la 
protección del patrimonio en Colombia 
datan de 1959, con la expedición de la 
Ley 163, por medio de la cual se dictan 
“medidas sobre defensa y conservación 
del patrimonio histórico, artístico y mo-
numentos públicos de la nación”. 

Desde entonces, la gestión del patri-
monio cultural ha pasado por diferentes 
entidades como el Consejo Nacional 
de Monumentos Nacionales, Colcultu-
ra, la Fundación para la Conservación 
del Patrimonio Cultural Colombiano, la 
Subdirección de Monumentos Naciona-
les de Invías y el Centro Nacional de 
Restauración, entre otros, que han sido 
instituciones de vanguardia en su mo-
mento pero que han desaparecido de-
bido, en gran parte, a la evolución del 
concepto de patrimonio cultural y a los 
diferentes procesos de modernización 
del Estado .

El artículo 1 de la Ley 1185 de 2008, 
que modifica el artículo 4 de la Ley 397 
de 1997, es hoy el que define norma-
tivamente el patrimonio cultural de la 
nación, como aquel que está constituido 
por “todos los bienes materiales, las ma-
nifestaciones inmateriales, los productos 
y las representaciones de la cultura que 
son expresión de la nacionalidad colom-
biana, tales como la lengua castellana, 
las lenguas y dialectos de las comuni-
dades indígenas, negras y creoles, la 
tradición, el conocimiento ancestral, el 
paisaje cultural, las costumbres y los 
hábitos, así como los bienes materiales 
de naturaleza mueble e inmueble a los 
que se les atribuye, entre otros, espe-
cial interés histórico, artístico, científico, 
estético o simbólico en ámbitos como el 
plástico, arquitectónico, urbano, arqueo-
lógico, lingüístico, sonoro, musical, audio-
visual, fílmico, testimonial, documental, 
literario, bibliográfico, museológico o 
antropológico”.

Actualmente, el patrimonio cultural de 
la nación no requiere una declaratoria 
que lo reconozca como tal: los bienes yCompendio de políticas culturales, 

Ministerio de Cultura. 2010

“Panóptico - Ibagué”.

Patrimonio
las manifestaciones característicos de una región o de un mu-
nicipio en particular son “expresión de la nacionalidad mani-
festaciones es fundamento de la nacionalidad” y “el Estado 
reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven 
en el país.” 

Todas las manifestaciones culturales y los bienes a los que se 
les atribuyan un “especial interés histórico, artístico, científico, 
estético o simbólico” se constituyen, entonces, como patrimo-
nio cultural de la nación, reconociéndoles así un valor pa-
trimonial que no requiere ser catalogado o registrado como 
tal para ser reconocido, pues son las mismas comunidades 
las que lo otorgan. 

La discusión acerca 
de la protección 
del patrimonio se 
balancea entre 
dos polos opuestos 
representados por 
quienes promueven 
acciones radicales 
de preservación 
a costa de “sacrifi-
car el desarrollo”, 
y por aquellos que 
buscan “dar paso a 
lo nuevo” sin temor 
a destruir el patri-
monio. Los barrios 
Belén, Centro y La 
Pola en Ibagué, son testigos mudos del triunfo de los segundos 
sobre los primeros. Sobre el criterio desarrollista para destruir 
las grandes edificaciones de esta zona de la ciudad, el ar-
quitecto, investigador y profesor universitario, Andrés Francel, 
ha señalado que “…el problema no es que las demuelan, la 
cuestión es no saber su valor, no tener un criterio, aparte del 
monetario, para decidir si deben seguir o no, el problema es 
no saber su historia…”. Y es eso lo que precisamente aporta 
su libro Cuatro décadas de arquitectura ibaguereña (1904-
1940), el cual, a juicio del escritor tolimense Benhúr Sánchez, 
resulta un “gran aporte al conocimiento de la cultura tolimen-
se”: “Todo aquello que contribuya a la reconstrucción de nues-
tras raíces como seres humanos actuantes en la ciudad se 
transfo rma en una valiosa base de conocimientos sin la cual 
ni la ciudad ni nosotros tendríamos una razón de

ser, un sentido ciudad ni nosotros tendríamos una razón de 
ser, un sentido existencial concreto. Lo que nos propone Andrés 
Francel en su libro es hacer una lectura distinta de la ciudad, 
otra forma de apropiarnos de un entorno cultural que se ha 
transformado vertiginosamente y cuya falta de asidero, preci-
samente por la falta de conocimientos, nos convierte en desa-
rraigados, ya del tiempo, ya del espacio que habitamos, por-
que no sabemos a ciencia cierta en dónde estamos parados” . 

Aciertan Francel y Sánchez al imaginar el patrimonio cultural 
integrado por ele-
mentos cuya forma 
constitutiva es ex-
presión de conoci-
mientos adquiridos, 
arraigados y trans-
mitidos (historia, he-
rencia), los que en 
forma individual o 
en conjunto, reve-
lan características 
ambientales, antro-
pológicas o socia-
les que expresan o 
fomentan la cultura.

El patrimonio, seña-
la Maria Dolores 
Muñoz, comprende 
bienes culturales 
que pueden venir 

del pasado o del presente, con valor en sí mismas y cuya 
importancia no depende de su propiedad, uso o estado de 
conservación sino que se han convertido en patrimoniales por 
su aporte al conocimiento de una sociedad sobre sí misma. El 
patrimonio cultural es parte de la riqueza colectiva de una co-
munidad, región o nación y, por transmitir valores permanen-
tes y reconocidos, es un elemento clave en la materialización 
y fortalecimiento de la identidad local y memoria colectiva .

El patrimonio
 y la memoria

Constitución Política de Colombia, artículo 70

El libro de Andrés Francel. Columna de
 opinión en El Nuevo Día.

La protección del patrimonio cultura como construcción 
de la memoria colectiva. Maria Dolores Muñoz. 2001

“Casona, Jorge Isaac”.

28 29
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Hace seis años, el Tribunal Administrativo del Tolima emitió un fallo judicial que orde-
naba al municipio, al departamento y a la Nación, en un plazo máximo de un año, 
iniciar las obras civiles y arquitectónicas necesarias para la protección de la casa 
histórica del escritor Jorge Isaacs y el terreno donde se encuentra  construida.  No  
obstante  el  fallo,  la casa  está a lo que queda de ella). El argumento de la admi-
nistración municipal, desde el 2009 hasta acá, es que “El inmueble figura dentro del 
Plan de Ordenamiento Territorial como bien de interés arquitectónico, pero al mismo 
tiempo es privado y eso evita que se puedan hacer inversiones en él”. 

Con base en un argumento espurio, los sucesivos alcaldes y gobernadores han bur-
lado su responsabilidad política con la memoria, y han dejado a los ibaguereños y a 
los tolimenses sin la oportunidad de reconocer el legado que el escritor de uno de los 
relatos literarios emblemáticos de la construcción de la nación colombiana, ha deja-
do a la posteridad. Son incontables las versiones, representaciones y transposiciones 
que se han hecho de la novela de Isaac reducida a trizas por la “voluntad” de una diri-
gencia atrasada en términos culturales y oportunista y chapucera en términos políticos.

Capítulo aparte merece el Panóptico. 
Recordado en la pupila de la ciudada-
nía no ya como una de las pocas edi-
ficaciones de esa naturaleza manteni-
das en pie (y símbolo de los derechos 
humanos en América Latina) sino como 
el elefante blanco de gobernadores y 
alcaldes que invirtieron cuantiosos recur-
sos públicos que fueron a parar a arcas 
personales. Pero no hay patrimonio si 
la sociedad no lo reconoce como tal, y 
nada harán las políticas públicas desde 
la artificialidad de la ley y los documen-
tos. Como han señalado incontables ex-
pertos e informes multilaterales (Conve-
nio Andrés Bello, Unesco), la protección 
del patrimonio no depende solamente 
de las instituciones gubernamentales o 
académicas, o de la efectividad de las 
leyes que regulan la conservación de 
los bienes patrimoniales sino que está 
relacionada con la valoración que la 
sociedad tiene de ellos. La identificación 
de una comunidad con su propio patri-
monio es fundamental para su protec-
ción, ya que ésta depende, en gran me-
dida, del nivel de conciencia alcanzado 
acerca del valor social del patrimonio. 

Caso contrario, pareciera que los iba-
guereños están condenados a la maldi-
ción de la princesa Ibanaska, quien en 
el preludio de su muerte, maldijo este 
territorio con el infortunio de perder los 
cantos, lo cual, para nuestros tiempos y 
en nuestro lenguaje, es lo mismo que de-
cir que seríamos una ciudad sin historia.

El  panóptico  y  la  casa Jorge Isaac, monumentos al 
desprecio por la memoria colectiva y la identidad local

“Casa inglesa, municipio de Ambalema”.

Danza

Transformación social
 a través del hip hop

“Es nuestro estilo de vida, la mane-
ra en que expresamos lo que sen-
timos”, así define Luisa González a 
“Just Dance”, grupo ibaguereño de 
danza urbana del cual hace parte 
hace seis meses. . “Nosotros estamos 
tratando  de  romper  esquemas  y 

mostrar que cualquier persona pue-
de bailar hip hop, que este ritmo hace 
parte de la danza universal”, afirma 
Miguel Ángel Manrique, otro de sus 
integrantes. Y es que aquello que inició 
hace ya cinco años como una propuesta 
para formar bailarines de salón, se ha 
consolidado en un grupo de danza no 
convencional que busca generar trans-
formaciones sociales a partir del arte, 
pues  como  indica  su  director  Samael 
Castellanos, “los mismos muchachos fue

-ron convirtiéndolo en un espacio 
de expresión. La intención ahora es 
dar herramientas laborales a partir 
del arte, la cultura y la buena admi-
nistración del talento”. “Just Dance” 
que ya cuenta con dos grupos base 
y uno emergente, define su estilo 
como hip hop dance, la nueva es-
cuela de la cultura hip hop que com-
bina 64 estilos de baile urbano a los 
cuatro componentes tradicionales. 
“Actualmente tenemos 20 integran-

El hip hop surgió en Estados Unidos a finales 
de los 70’s entre las comunidades afro y lati-
noamericanas de barrios populares neoyor-
quinos. Se caracteriza por tener cuatro com-
ponentes artísticos: grafiti, b-boy, DJ y MC.

Por Diana Ibagón
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tes de edades entre los6 a 27 años, aunque también he-
mos tenido a personas de hasta 50. Aquí pueden bailar 
todos”, afirma su director.

La primera propuesta artística que impulsó a “Just Dance” 
como grupo de baile se llevó a cabo en el 2010 durante 
el VIII Reinado Empresarial del Tolima, cuando cincuenta 
bailarines dirigidos por Castellanos, pusieron en escena el 
performance “Bad Romance”, siendo la primera vez que 
en un certamen tradicional se daba lugar a expresiones 
de danza moderna. A partir de logros como este, Samael 
Castellanos vio la oportunidad de aunar esfuerzos con 
otros gestores artísticos de la ciudad con el fin de promover 
nuevas alternativas culturales, así se articularon y confor-
maron la Corporación Art-Quimia  que a la fecha cuenta 
con tres espacios de formación artística, en danza con “Just 
Dance”, en teatro con “Media Luna”, y en circo con “Tras 
Tras”; y  una estrategia comercial de publicidad y merca-
deo con “Oz Marketing”. 

“Art-Quimia y Just Dance comparten la visión de querer 
transformaciones sociales así que trabajamos en equipo 
para que sea una realidad. Estamos en los sectores más 
vulnerables para que los jóvenes se enamoren del arte 
y miren otras posibilidades de vida. El que quiere venir a 
aprender es bienvenido”,  asegura Cenuver Giraldo, co-
fundador de Art-Quimia e integrante de “Just Dance”. 

Como grupo han participado en eventos como el Cam-
peonato nacional de hip hop de Pereira, el Hip Hop cheers 
and dance de Cheer’s Pijaos,  la Jornada nacional Mam-
brú no va a la guerra, el Festival de hip hop Ármate de 
arte en Ibagué, el Día internacional de la danza, entre 
otros.  Además este año tienen programado asistir al Hip 
hop international Colombia  donde aspiran llegar al pri-
mer lugar para representar a Colombia en Las Vegas-EU.

Una historia de emprendimiento

Danza

La Corporación juvenil para la transfor-
mación artística y cultural Art-Quimia fue 
premiada en Abril de este año con el Ga-
lardón de la danza durante el 11er Día 
Internacional de la danza, por su aporte 
como emprendimiento cultural local.

En búsqueda de espacios 
para el hip hop
Aunque “Just Dance” ha sabido buscar 
su sostenibilidad a través del apoyo de 
la empresa privada, sus integrantes 
manifiestan que no ha sido fácil darse 
su lugar en una ciudad donde poco se 
conoce del hip hop Por ahora ensayan 
en el salón comunal del barrio San Car-
los, sin embargo según asevera 
Cenuver de 23 años,. “estamos 
reclamando los espacios que 
merecen los artistas, en Ibagué 
los bailarines no tenemos esce-
narios aptos para practicar ni 
hacer montajes dignos”.

Mientras tanto el grupo se mantiene 
como la familia que han conformado, 
transformando la vida a cada nuevo 
joven que se une. “Cuando llegué a 
Ibagué conocí a Just Dance y aquí me 
quedé, me interesó ver la pasión, la 
energía, el ánimo que le ponen a todo. 
Es una propuesta diferente que inspira 
a progresar”, indica Yumer Alejandro 
Robayo, opita que desde hace un año 
hace parte de este grupo de talentos. 

Danza

El hip hop internacional Colombia reúne a los 
mejores grupos de hip hop del país del 6 al 8 de 
noviembre en la ciudad de Bogotá. Los tres pri-
meros lugares de cada categoría obtienen los cu-
pos para el World hip hop dance championship.

Skip Megaeventos y Liber Dan-
ce Studio se cuentan como sus 
principales aliados a la hora de 
contratar a sus bailarines.
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Teatro

Cuando las sonrisas se transforman en vestidos, los ojos es-
cuchan y los oídos se abren para dejar escapar a los niños, 
es el momento de dar la bienvenida a la fiesta más grande 
de la oralidad en el Tolima, que desde hace más de diez 
años reúne durante una semana a los mejores cuenteros, 
repentistas, comediantes, narradores y predicadores del 
mundo. Llega la hora de recibir al Festival Internacional 
de la Oralidad Mundopalabra, que este año alcanza su 
onceava versión en Ibagué y  la tercera en los demás 46 
municipios del departamento . 

Entretanto en medio de empeños y aplausos se encuentra 
detrás de escena el equipo de la Fundación Abrapalabra 
en cabeza de su director Ricardo Cadavid, cuentero toli-
mense que ha dedicado 20 de sus 47 años de edad, a la 
narración oral escénica y a la gestión cultural en Ibagué.

Detrás de escena

Este año para el Festival Internacional de oralidad Mundopa-
labra se han programado más de 100 funciones durante la 
semana del 14 al 20 de Septiembre, con invitados de Palesti-
na, Italia, Camerún, Argentina, Uruguay Cuba y Colombia. Se 
prevén funciones de gala durante toda la semana a las 7 pm, 
galas infantiles el sábado y domingo desde las 10:30 am, y 
funciones para estudiantes a las 7 am y 2 pm.  En los restantes 
46 municipios del Tolima se llevarán a cabo funciones día para 
estudiantes y en 8 de ellos funciones de gala.

Por Diana Ibagón

Teatro

“Como cualquier arte se debe empezar 
por hacer un trabajo de generación de 
públicos. Los gestores culturales tenemos 
una responsabilidad muy grande, la de 
formar a la ciudad para que nuestra 
actividad sea sostenible, y eso hacemos 
desde 1995”, afirma Cadavid con ese 
tinte solemne que le acompaña cuando 
habla de su labor en el mundo de la 
oralidad, quien además puntualiza, “Soy 
un hombre convencido de que debemos 
garantizar el acceso a los bienes de la 
cultura, ¿Para quién es el festival? Para 
todas las personas”. 

Posicionar a Mundopalabra como el 
festival de la oralidad  con mayor asis-
tencia en el mundo  -92314 personas 
en 164 funciones para el año 2012-  ha 
sido su revolución personal, de allí el or-
gullo que inunda la sala cuando se le 
pide evocar la trayectoria de este gran 
espectáculo de la palabra.
En 1995 “Cuentos bajo la sombra” fue
primer espacio para cuentería que du-
rante dos años se daba cita todos los

miércoles en la Universidad del Tolima 
y la Universidad de Ibagué. “Desde en-
tonces generábamos emociones en las 
personas. Muchos de los que hoy van 
al teatro, crecieron como profesionales 
escuchando historias”, asevera este psi-
cólogo de profesión que entre todos sus 
anhelos, vive para disfrutar de la risa 
de sus dos hijos.

Para 1997 con el apoyo de la Corpo-
ración Festival de Cuenteros de Buca-
ramanga Corfescu se creó el Festival 
Internacional de Oralidad Abrapala-
bra, que se presentaba en simultáneo 
en ambas ciudades, sin embargo para 
el 2008 creció en tal magnitud que en 
conjunto con Corfescu decidieron man-
tener el Festival Abrapalabra en Bu-
caramanga, mientras que en Ibagué se 
adoptó el nombre de Mundopalabra 
para el Festival, y Abrapalabra para la 
Fundación que dirige el evento.

“En 2012 la Red internacional de cuen-
tacuentos  envió dos delegados para

contar el número de asistentes. Volvi-
mos el festival gratuito y descentraliza 
mos los espacios, empezamos a tener 
presentaciones en el Teatro Tolima, la 
Concha Acústica, el Centro de eventos 
y negocios de Ibagué, las universida-
des y el Centro de convenciones. Ese 
año ganamos nuestro primer puesto en 
asistencia y hasta ahora no hemos sido 
superados”.

La Red Internacional de Cuen-
tacuentos es una plataforma 
que agrupa a más de 800 

contadores de cuentos profe-
sionales de 45 países en los 

cinco continentes, fomentando 
la investigación, la recupera-
ción del legado oral, la ani-

mación a la lectura, y el valor 
de los cuentos como patrimo-

nio de la humanidad.

“Ricardo Cadavid, director de la fundación abra palabra.”
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sostiene triunfante Cadavid. Tanto que 
busca entre sus recuerdos la foto que 
da cuenta de que Mundopalabra tam-
bién está en la cima del mundo, pues 
en ese mismo año la Fundación Abra-
palabra fue uno de los patrocinadores 
en la expedición tolimense al Kilimanjaro, 
cima donde hoy se agita la bandera del 
Festival.

El Tolima cuentacuentos

“No es de extrañar que la oralidad 
como arte escénica se haya desarrolla-
do a tal punto en Colombia que los fes-
tivales más grandes de narración oral 
en el mundo  estén aquí”, confirma este 
cuentero oriundo del municipio del Líba-
no, quien antes de enamorarse del arte 
de contar historias tuvo la fortuna de ex-
plorar otras expresiones culturales como 
el teatro, el baile y el canto. Y aunque 
confiesa que por ahora ha tenido que 
intercambiar el micrófono por la direc-
ción de su organización, Ricardo Cada-
vid se atreve a compartir su “política de 
acceso a los bienes de la cultura”, como 
denomina el secreto del éxito del Mun-
dopalabra, que no es más sino la pro-
moción continua de eventos académicos 
y culturales articulados con la empresa 
privada, la pública y la academia .

Algunos de los festivales de 
oralidad más destacados del 
país son Abrapalabra en Bu-
caramanga, Caribecuenta en 
Barranquilla, Entre cuentos y 
flores en Medellín, Contado-
res de cuentos y leyendas en 
Buga, entre otros.

“Alejandro riaño - Comediante”.

Teatro

“No es un trabajo fácil convencer a un 
artista de subirse a un vehículo y llegar 
a todos los rincones del departamento, 
pero eso hace parte de nuestro compro-
miso con el Tolima”, concluye Cadavid 
mientras se pierde en la lista que había 
dejado pendiente durante la entrevista, 
su programación del Mundopalabra 
para el 2016. 

Actualmente la Fundación Abrapa-
labra tiene a su cargo el Congre-
so internacional de educación que 
alcanza su cuarta versión del 17 al 
19 de Septiembre de este año, el 
cual así como el Mundopalabra 
cuenta con  el apoyo de la Gober-
nación del Tolima, la Alcaldía de Iba-
gué, el Nuevo Día, RCN la Radio, 
Comfenalco, entre otros.

“Chester”- comediante.
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Reviviendo el Sur

Por: Camila Torres.

Comunicaciones Comunicaciones

Es evidente que todos los cambios sociales que se dan en una comunidad, son por necesidades que se suscitan con el pasar del 
tiempo y su población, es así, como ante la necesidad de la información, cercano a la realidad de todas las emisoras comunitarias 
del departamento, el  27 de enero del año 2006  nació C.R.I.T. 98.0, ante el Ministerio de Comunicaciones, en ese entonces. 
C.R.I.T 98.0, surge de la urgente necesidad de comunicación entre los pueblos  indígenas de Colombia y el preservar sus costum-
bres y tradiciones; es así, como a través del Fondo de Comunicaciones, mediante el programa “Comunidad”, se realizó un tra-
bajo de concertación con las diferentes comunidades indígenas nacionales, con el fin de dotarlas de emisoras de interés público. 

Mediante la resolución 00160, el Ministerio de Comunicaciones, otorgó una licencia  de radiodifusión sonora a la Asociación 
de Cabildos  y Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Tolima, C.R.I.T. en el municipio de Ortega Tolima, 
con licencia de funcionamiento de 10 años. La emisora C.R.T.I. 98.0, pertenece al Concejo Regional Indígena del Tolima,  que 
corresponde al nombre del dial de la emisora, en siglas.

Helver Ramírez, actual director de la emisora comunitaria de Ortega, llega a esta 
gracias a una propuesta presentada ante la asociación del consejo mayor del  
C.R.I.T, para revivir la emisora. Con una etapa de 3 meses de prueba se demostraría 
si C.R.I.T. 98.0, volvería a estar al aire de forma continua, posterior a ello y con un 
balance positivo, se decide continuar con el trabajo encabezado por el señor Ra-
mírez, como director de la emisora, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.

Al llegar a la emisora, encontramos  que se encuentra atravesando un reciente 
cambio, empezando por el equipo de trabajo, es así como  Helver Ramírez Bautista, 
locutor de profesión y actual director de C.R.I.T. 98.0, desde junio del 2014, encabe-
beza la labor de recuperación de la emisora, que llevaba más de un año fuera del
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aire. Retomar el trabajo en C.R.I.T. 98.0, 
no fue fácil para Helver,  iniciar de cero 
prácticamente era la labor que le espe-
raba junto a su equipo, en ese momen-
to la emisora se encontraba fuera del 
aire por problemas de equipos, “en ese 
momento se presentaban problemas, la 
antena tenía una falla y los transmiso-
res se habían quemado. Al inicio de la 
programación tuvimos que hacerlo con 
equipos prestados. La situación económi-
ca era bastante complicada, las deudas 
estaban cerca a los 38’000.000 millo-
nes de pesos”,afirma el director. Estas 
deudas al igual que las demás emisoras 
comunitarias del departamento, se dan 
por la escasez de recursos para poder 
pagar el arriendo de  espectro,  Sayco 
y Acimpro, también los servicios  públi-
cos se encontraban suspendidos por fal-
ta de pago. Pero la importancia de este 
medio para las comunidades indígenas 
y habitantes de Ortega, es prioridad y 
por ello deciden reactivarla a pesar de 
todos los contratiempos existentes.  Para 
poder saldar las deudas, el equipo de 
C.R.I.T. 98.0, recurrió a distintas activi-
dades,  como rifas, también ha contado 
con la ayuda de la comunidad y comer-
ciantes, incluyendo el alcalde; la gestión 
con las empresas de servicios públicos, 
fue clave en este proceso, pues mos-
traron su apoyo e interés en negociar 
dicha deuda, es así como al momento, 
queda una deuda de 16’000.000 millo-
nes de pesos con Sayco, a la fecha de 
la entrevista, Helver Ramírez, manifesta-
ba con gran satisfacción que contaban 
con el 70%  del dinero para cancelar  la 
deuda A un paso  de contar con una 
emisora libre de deudas, C.R.I.T. 98.0, 
espera iniciar una nueva gestión para 
remplazar equipos y así contar con ópti-
mas condiciones de operación. También 
buscan ampliar el espectro de la emiso-
ra, por el momento logra el cubrimiento 
de más de 20 municipios del departa-
mento, inclusive, alcanza algunos muni-
cipios de cundinamarca Huila, Caquetá, 
Llanos Orientales y  Acacias, en el Meta.

El director de la emisora, se enorgullece 
al contarnos su labor periodística, pues 
ha logrado articular un trabajo de re-
portería, donde distintos corresponsales 
nutren la sección del noticiero, desde 
municipios como Guamo, Purificación, 
Saldaña, Natagaima y más. La emiso-
ra se encuentra al aire de domingo a 
domingo, a partir de las 5:00 am hasta 
las 8:00 pm. Su contenido, como es de 
esperar atiende las necesidades de la 
población, es por eso que su parrilla 
de programación inicia con un progra-
ma dedicado al campo: : “Hablemos 
del Campo”, media hora en la que se 
intercambian conocimientos y tips sobre 
el tema, as las 5:30 am. “Amanecer 
con Jesús”, un espacio de oración y re-
flexión espiritual. Aunque su parrilla de 
programación hasta el momento es en 
su mayoría de contenido musical, cuenta 
con dos espacio de información, uno a 
las  6:00 am: “Radio Revista del Sur”, en 
esta sección es donde se articula el mu-
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-nicipio de Ortega con el resto del 
departamento y el país, manteniendo 
al día en información a la comunidad 
orteguna y a las 12:00 m: “Meridiano 
informativo”, retomando la información 
del departamento, esto de lunes a 
viernes, los fines de semana; el sába-
do la jornada inicia a las 5:00 am con 
música campesina,  a las 6:00 am: “La 
hora de Jesús”, espacio para mensajes 
cristianos, de las 7:00 am en adelante, 
la programación es completamente mu-
sical. El domingo,  inicia a las 6:00 am 
con contenido musical, a partir de las 
8:00 am se tiene un espacio dedicado 
para artistas del sur del Tolima, llama-
do, “Los del Sur”,  a las 9:30 am, está el 
programa “Educando a nuestra gente”, 
dirigido por una profesora del municipio, 
de 10:00 am  a 11:00 am se transmite la 
misa dominical, finalizada la misa se da 
paso a una tarde llena de música.

Actualmente se encuentran en un tra-
bajo de construcción de espacios para 
la ciudadanía, donde sean ellos los que 
que se apoderen y dirijan estos espa-
cios, para difundir conocimientos, tradi-
ción y cultura, tanto del ciudadano del 
común como de las comunidades indíge-
nas, quienes cuentan con saberes ances 
trales, fundamentales y de gran valor 
para el territorio, “por ahora existe un
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proceso de darnos a conocer y darle 
credibilidad a la gente en nosotros”, ma-
nifiesta el director  de C.R.I.T. 98.0. Refe-
rente a las comunidades indígenas, ya 
existía un espacio en la emisora,  el cual 
era el programa institucional del C.R.I.T., 
pero por cuestiones de tiempo y orga-
nización salió del aire, en estos momen-
tos se trabaja para volver a  reactivar 
este espacio, el cual es vital, tanto para 
la emisora como para el municipio. Du-
rante este año de trabajo, uno de los 
objetivos principales de la emisora es el 
apoyo a los artistas del departamento, 
en especial del sur del Tolima, siendo 
el concurso de “La música Campesina”, 
la ventana para proyectar a los artistas 
de la región, espacio donde se convo-
can artistas que interpretan música de 
cuerda en el sur del departamento, su 
primera versión se llevó a cabo en el 
Municipio de Prado en el mes de mayo 
y el 11 de julio, la segunda versión en 
el municipio de Ortega, ademas de la 
premiación Helver Ramírez nos cuenta, 
que trabaja en la posibilidad de grabar 
sus trabajos musicales en estudios musi-
cales, para los finalistas del concurso, el 
cual, estará en Purificación, Coyaima y 
de regreso a Ortega, para realizar la 
final, este concurso y diversos eventos 
culturales o inclusive las fiestas de Orte-
ga y municipios cercanos, son trasmitidos 
por la emisora de forma directa, lo que 
les  permite tener informada a la comu-
nidad respecto a los eventos de forma 
inmediata. La emisora también se vincula 
a labores sociales en el departamento, 
es así como lideran la “Tapitón”1 en el 
municipio, para luego hacer llegar las 
tapas recolectadas a la sede de la fun 
dación en Ibagué; el equipo de la emi-
sora rifa kits escolares donados por co-
merciantes de la zona, a los niños que 
ayudan en la recolección de las tapas.
La Universidad del Tolima continúa como 
eje articulador entre las emisoras co-
munitarias y la academia, es por eso 
que C.R.I.T. 98.0, también cuenta con el
apoyo de jóvenes del programa de 
Comunicación Social y Periodismo. 

Actividad que tiene como base el tra-
bajo en los talleres para capacitar los 
interesados en la radio y a quienes se 
apasionan por la comunicación. La Uni-
versidad del Tolima y la Uni-
versidad de Ibagué, además 
de brindar un acompaña-
miento a la emisora, también  
trabajan en un proyecto para 
la Escuela de Formación en 
Comunicación. Un proceso 
de integración  juvenil, para 
formarlos en este ámbito.
La emisora C.R.T.I 98.0, se encuentra a 
cargo de un equipo conformado por
Helver  Ramírez,  en  la  dirección  de  la  
emisora,  Gilbert Andrés Ramírez, él, es 
el  integrante más joven de la emisora, 
estudiante de contaduría pública, pero 
que dedica parte de su tiempo a esta 
labor, por otro lado está  Nelson Boca-
negra, quien se encarga de la parte de 
producción, también cuentan con el apo-
yo de los corresponsales Alcides  gna-
cio Obando, Luis Portillo Ospina, Álvaro 
Monroy, entre otros, quienes nutrende in-
formación y sucesos  en el departamento

La Fundación Tapitón propende por el cuida-
do del medio ambiente a favor de las perso-
nas con cualquier tipo de cáncer, enfermeda-
des huérfanas o de alto costo, que residan o 
sean oriundos del departamento del Tolima.

mento y municipios cercanos. A futuro la 
emisora espera poder ampliar el equipo 
de trabajo, “pues actualmente somos 6 
personas, quienes integramos este gru-

po, aspiramos a completar un equipo de 
15 personas, que trabajen en pro del 
medio y puedan subsistir del mismo, sin 
embargo todo está sujeto a las decisio-
nes del consejo indígena”, afirma el di-
rector de C.R.I.T 98.0. 
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productos que promueven la identidad, 
desde lo regional, y que cuentan histo-
rias desde el territorio, el Festival se de-
sarrolló de manera itinerante, durante el 
segundo semestre del 2015, y se apoyó 
en la exhibición del material recopilado 
en la Maleta de Cine del Tolima.

Recuperando territorio.

La Revista Cultural del Tolima IMA, es el 
producto representativo de comunica-
ción y difusión cultural de la Corpora-
ción. El 2015, es su tercer año de edición 
y publicación, auspiciada por el Ministe-
rio de Cultura y varias organizaciones 
culturales, es el medio de promoción de 
la actividad de  diversos gestores que 
trabajan por el arte, la cultura y la tra-
dición en el departamento, teniendo en 
cuenta la recuperación del patrimonio 
de nuestro territorio y logrando que 
varios comunicadores sociales y perio-
distas, puedan ejercer el periodismo cul-
tural en el Tolima. Porque IMA significa 
territorio, pertenecer a un lugar.  Así la 
Corporación de Medios Alternativos y 
Comunicaciones IMA, quiere a través 
de la comunicación y su articulación a los 
procesos culturales recuperar territorio. 

Venciendo la Distancia.

47 municipios, un amplio territorio con 
dificultades en la movilidad, debido a la 
variedad de la geografía, así es el Toli-
ma, y tener eso claro, ha permitido crear 
y consolidar un programa como las Iti-
nerancias Literarias del Tolima IMA, pro-
yecto concertado por el Ministerio de 
Cultura, la Dirección Departamental de 
Cultura del Tolima y el Consejo de Litera-
tura del Tolima, cuyo fundamento es que 
no importan las distancias, ni los recursos, 
se encontrará la manera de poder lle-
var la promoción, eventos y la formación 
de la  literatura a los niños y jóvenes del 
municipio, gracias a este programa, que 
ha pensado en los talleres, colectivos y 
escritores de los municipios del Tolima y 
en la Red de Bibliotecas Públicas del To-
lima, como sus mayores aliados, se han 

desarrollado durante 3 años talleres como: libro ilustrado, escritura creativa de cuen-
to, comic e historieta, en varios municipios del Tolima, permitiendo que los niños par-
ticipantes puedan también publicar sus cuentos en una antología impresa, que se 
distribuye en cada una de las Bibliotecas Públicas del Tolima.

Para el 2015 la Corporación de Medios Alternativos y Comunicaciones, quien ya 
cuenta con un catálogo editorial,  con publicaciones como: “Escritos de Barrio”, “Pa-
labra Hechizada”, “Rostros ocultos”, que han recibido reconocimientos nacionales y 
participaciones en la Feria del libro de Bogotá; va a ampliar su catálogo, con la An-
tología de Cuentos “Escritos Atrevidos”, que será publicado este año y que reúne los 
escritos surgidos de  los talleres de Tinta Negra, Arte-Mio, el Club de Lectura Biblio, 
pertenecientes a la Itinerancias Literarias del Tolima IMA, y que recibió este año la 
Beca de Antología de Talleres Literarios del Programa de Estímulos del Ministerio de 
Cultura, en cabeza de su directora Camila Torres Benavides.

El cine, la literatura, los medios de comu-
nicación, son actividades culturales de 
alto impacto y consolidados en el depar-
tamento del Tolima. La Corporación de 
Medios Alternativos y Comunicaciones 
IMA se conforma en la Región, como 
una entidad que promueve el desarrollo, 
la producción, formación, investigación, 
promoción y circulación de contenidos 
como de productos: cinematográficos, 
editoriales, de medios de comunicación 
de carácter territorial, comunitario y al-
ternativo. 

Para consolidar tan ambiciosa misión, 
IMA  cuenta con tres direcciones de tra-
bajo específico: RH Cine, IMA Comuni-
caciones  y TINTA NEGRA Literatura.

Cine Regional

Los integrantes del grupo IMA, siempre 
han considerado la importancia de la 
realización local  y del apoyo al realiza-
dor regional, como la verdadera base 
para construir un lenguaje y una identi-
dad audiovisual en el país. Por ello desa-
rrollan procesos de formación en realiza-
ción de cine regional, dirigido a jóvenes 
y niños de instituciones educativas de 
secundaria y universitarias. Los  procesos 
de formación, han beneficiado a niños 
y jóvenes de 10 municipios del Tolima, 
desde hace 6 años,  con el respaldo del 
Ministerio de Cultura, Universidades de 
la región y el apoyo de Fundarcine. Algo 
fundamental de los  procesos de for-
mación en cine; es que los beneficiarios 
han podido, en el marco de los talleres, 
realizar sus primeros productos cinema-
tográficos y audiovisuales, entre cortos, 
documentales y filminutos. Este año IMA,  
produjo la primera Maleta de Cine del 
Tolima, que recopila 20 productos audio-
visuales, surgidos de los talleres, algunos 
que han circulado y han sido premiados 
en festivales a nivel nacional. 

RH Cine, dirección de la Corporación de 
Medios Alternativos y Comunicaciones 
IMA, también opera como una produc-
tora de cine, contando con equipos de

realización propios y con realizadores 
de cine regional con amplia experiencia  
en el tema, permitiendo apoyar e impul-
sar la realización de cine en la región, 
contando entre su catálogo de produc-
ción, cortometrajes como “El Silencio” y 
“Redención”, que este año fueron exhi-
bidos en Cine en los Barrios del Festival 
de Cine de Cartagena, y donde IMA 
desarrolló  4 talleres de formación en 
Universidades de Cartagena.

IMA,  a través de su dirección RH Cine, 
le apostó a realizar la primera versión 
del Festival Itinerante de Cine del Tolima. 
El Festival le apostó a la exhibición de 

Parte del consejo de cine
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Venciendo la Distancia

47 municipios, un amplio territorio con 
dificultades en la movilidad, debido a 
la variedad de la geografía, así es el 
Tolima, y tener eso claro, ha permitido 
crear y consolidar un programa como 
las Itinerancias Literarias del Tolima 
IMA, proyecto concertado por el Mi-
nisterio de Cultura, la Dirección De-
partamental de Cultura del Tolima y el 
Consejo de Literatura del Tolima, cuyo 
fundamento es que no importan las dis-
tancias, ni los recursos, se encontrará la 
manera de poder llevar la promoción, 
eventos y la formación de la  literatura 
a los niños y jóvenes del municipio, gra-
cias a este programa, que ha pensado 
en los talleres, colectivos y escritores de 
los municipios del Tolima y en la Red de 
Bibliotecas Públicas del Tolima, como

sus mayores aliados, se han desarrolla-
do durante 3 años talleres como: libro 
ilustrado, escritura creativa de cuento, 
comic e historieta, en varios municipios 
del Tolima, permitiendo que los niños 
participantes puedan también publicar 
sus cuentos en una antología impresa, 
que se distribuye en cada una de las 
Bibliotecas Públicas del Tolima. Para el 
2015 la Corporación de Medios Al-
ternativos y Comunicaciones, quien ya 
cuenta con un catálogo editorial,  con 
publicaciones como: “Escritos de Barrio”, 
“Palabra Hechizada”, “Rostros ocultos”, 
que han recibido reconocimientos na-
cionales y participaciones en la Feria 
del libro de Bogotá; va a ampliar su 
catálogo, con la Antología de Cuentos 
“Escritos Atrevidos”, que será publicado

este año y que reúne los escritos sur-
gidos de  los talleres de Tinta Negra, 
Arte-Mio, el Club de Lectura Biblio, 
pertenecientes a la Itinerancias Litera-
rias del Tolima IMA, y que recibió este 
año la Beca de Antología de Talleres 
Literarios del Programa de Estímulos del 
Ministerio de Cultura, en cabeza de su 
directora Camila Torres Benavides.su

Equipo

Esta publicación es apoyada por el Ministerio de Cultura.

Programa Nacional de Concertación Cultural.
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