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La cerámica es tan frágil
como el sentimiento
n Germán Ossa
El Diario del Otún

En mi condición de visitante anónimo a esta exposición en la bella Sala de
la Alianza Cultural Colombo Francesa, a
espaldas de la artista, a quien en la vida
real no conozco en persona, siento que no
hay complicidad alguna que condicione de
alguna manera esa mirada que confieso, se
quedó para siempre en todas y cada una de
las piezas que llenan el acogedor recinto.
Sería mentiroso argumentar que una
obra de arte de este tipo tiene explicación,
porque esos objetos que se hacen con el
calor del alma y no de un horno; inteligencia; conocimiento acumulado en la
memoria; ternura de unas manos frágiles y la caricia de una mirada que piensa
la dirección de los volúmenes, las luces, las
sombras, los espacios, los orígenes y hasta
la música del silencio, complican cualquier
tipo de percepción, pues uno, el observador común y corriente, debe sencillamente mirar una y otra vez, volver a mirar,
desear poner las manos donde la artista
las tuvo ratos enteros, pero que sin poder
tocar, pensar en esos otros significados
que también tienen la música y la poesía,
que de todas formas, siguen siendo inexplicables…
El barro entintado, moldeado, quemado, opaco a veces e iluminado también en otras oportunidades por culpa del
capricho de la artista que ve lo bello donde el espectador de pronto no lo advierte
y dispuesto en la sala de la manera como
Ana Cristina Zuleta lo ubica, se hace poema frágil que puede romperse abruptamente por la indiferencia de la mirada
absurda que se niega a interpretar la emoción que allí se esconde.
Esas figuras, sencillas, rosadas, rojas,
color rosa, rosa de flor y rosa de verso, se
vuelven un poema que debe leerse como
tal. Ella, la artista, la poetisa, traduce su
exposición con letras condensándola así:
Anidar, envolver,proteger/Movimien-
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to, ruptura, parche, sutura,/Pegar, reparar,
unir, juntar,/Y de alguna forma, conectar.
Cosas dentro de mí,/Desde el interior…/
pulsión celular,/orgánica y mental.
Cuerpos distintos que a la fuerza pego,/
como queriendo invadir y luego…
Equilibrio y ser. / Ser con otro aún distinto. /
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Otro que complemente.
Los dos poemas, el dispuesto allí, en
las paredes y el piso de la Sala de Exposiciones y el que anda en los catálogos, en
los folletos, en los papeles que merodean
la obra, son frágiles y bellos como el sentimiento.

Fragmentos
n Ana Cristina está creando otra
piel, creando un cuerpo receptor
al que se articula una pieza de
características diferentes. Hacerlos
encajar aunque sean de naturaleza
distinta, encajarlos a la fuerza y ver
que de alguna manera se consigue
el equilibrio y balance perfecto, se
forma otro cuerpo totalmente diferente, un cuerpo textural y táctil,
otras pieles, con una referencia a la
naturaleza, tanto al reino vegetal
como al animal, territorios que se
articulan, y sin embargo siempre
está presente como una huella,
la fisura. Como seres humanos
estamos hechos de fragmentos,
de fragmentos de memoria, de
fragmentos de vida que nos configuran. Ana Cristina nos presenta
un trabajo que presenta múltiples
lecturas y nos hace reflexionar
sobre el equilibrio, la fragilidad,
los orígenes y múltiples estados del
ser y nos invita a hacer una lectura
desde el corazón y la sensibilidad.
(Carmen Cecilia Rodríguez)
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ANA CRISTINA ZULETA

El barro entintado, moldeado, quemado, opaco a
veces e iluminado también en otras oportunidades
por culpa del capricho de la artista, se hace poema
frágil que puede romperse abruptamente por la
indiferencia de la mirada absurda que se niega a
interpretar la emoción que allí se esconde. Pág 8

salones
ininteligibles

Correo
docente

Vismío y Traslude, dos
términos para salones
de artistas que nadie
entiende en la ciudad.
Pág. 2

Publicamos los
comentarios web de
los maestros en torno
a un artículo sobre su
actividad. Pág. 4
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Español
correcto
n capturar y captar
Los verbos capturar y captar no tienen el
mismo significado, y por lo tanto no es
adecuado usarlos como sinónimos.
Según el Diccionario de la Real Academia Española capturar es ‘aprehender,
apoderarse de cualquier persona, animal o cosa que ofrezca resistencia’ (además de ‘detener a un delincuente que
no se entrega voluntariamente’), mientras que captar significa, en el contexto
que aquí nos ocupa, ‘atraer, conseguir o
lograr la benevolencia, estimación, atención, simpatía, etc.’ (además de ‘atraer a
alguien’). A la vista de estas dos definiciones, no resultarían adecuados algunos usos de capturar aparecidos en los
medios de comunicación, como: «Dirigida por Robert Redford, esta producción
espera capturar la atención de los seguidores colombianos del drama de época»
o «Sus promotores son figuras importantes que están entrando ya en la onda del
macartismo para capturar adeptos».
En ambos casos, señala la Fundéu BBVA,
que trabaja en Colombia con la asesoría
de la Academia Colombiana de la Lengua, lo pertinente hubiera sido utilizar el
verbo captar: «…esta producción espera captar la atención de los seguidores
colombianos…» y «…están entrando ya
en la onda del macartismo para captar
adeptos».

n Solsticio
Se llama así al instante en que el sol
alcanza el Trópico de Cáncer, situado en
el hemisferio norte, o el de Capricornio,
en el sur, lo que ocurre cada año alrededor del 21 de junio y del 21 de diciembre,
respectivamente. El solsticio de verano
(hemisferio norte, invierno en el sur) de
2012 ocurre hoy, miércoles 20 de junio a
las 20:09, hora de Montevideo, Buenos
Aires y Brasilia, cuando en México D.F.
serán las 18:00 h y en Madrid y Barcelona, la 1:00 del jueves 21.
Los equinoccios, en cambio, se producen alrededor del 22 de septiembre y
del 21 de marzo, cuando el sol se ubica
sobre la línea del Ecuador, equidistante
de ambos hemisferios.
Los latinos llamaba solstitium, solstitii
a esta posición del astro, palabra formada por sol y stare 'quedar estacionado en lugar', porque al llegar a los trópicos el sol se mueve más lentamente con
relación a su posición del día anterior.
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Salón Traslude, Salón
Vismío... !Ay Dios Mío!
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¡Otra vez los maestros!
El Diario del Otún en sus 30 años participa en los grandes temas que ocupan la atención de los colombianos. Esta es la segunda entrega de “Correo Docente”.
n Gonzalo Hugo Vallejo

fort (¿cuáles?).

El Diario del Otún

n Francisco González
El Diario del Otún

La plástica

Me van a coger bronca, pero
quiero decir varias cosas que se me
ocurren, viendo las convocatorias
con las que salió el Instituto de Cultura este año, con el pretexto dizque de
“repartir equitativamente” el dinero
que antes le pertenecía a los artistas
y gestores culturales, que a decir verdad, son los mismos.
Me tomé el tiempo para leer ese
mamotreto que llaman Manual y que
es en realidad un resumen de las Convocatorias del Ministerio de Cultura (que me gustaría saber cuánto le
pagaron a la Universidad Tecnológica
de Pereira y su Maestría en no sé qué
ciencias, para hacer la traducción) y
me encontré con que la idea básicamente es disimular la forma como
se van a distribuir unos pocos pesos
(como siempre sucede para la cultura) entre los que en nuestro medio,
velan porque la ciudad sea más vivible, más tranquila, más lúdica, más
digna desde la creacion en la que
nadie cree.

Mi inclinación está más por el
lado de las Artes Plásticas, lo que me
obligó a centrar la atención en los
“premios” que hay para quienes nos
encarretamos con la pintura, la escultura y sus derivados y porque coleccionamos arte de los de aquí y algunos otros artistas de otras partes.
No entiendo porqué no aparecen en las convocatorias ni el Salón
de Agosto ni el Salón de Arte Joven, ya
tradicionales y propios de la ciudad,
que hasta merecen reconocimiento
regional y nacional y le abren paso a
unas cosas que no sabemos qué significan y ni con qué se comen, porque ni en Google saben para qué sirven y que han llamado "Traslude y
Vismío" y a lo cual, me gustaría que
nos explicaran para saber qué terreno pisamos.
Valga la pena comentar que le
hemos preguntado a decenas de
artistas de la ciudad por el significado
de estas palabras y nos hemos encontrado con la mismas respuestas: “Ni

idea”, “No sé”, “Hummm”.

Desalentador
Otra cosa me parece más desalentadora, saber que consultamos a
muchos artistas sobre si participaron
en este aterrador concurso de “Méritos” y no encontramos ni uno animado para participar en estas competencias, porque manifestaron temor
por el poco tiempo que se les dio para
pensar en la convocatoria y en las
otras condiciones y requisitos que en
el extenso manual se piden, a sabiendas que agosto ya llega y "Traslude"
está encima.
¿Es de verdad esto serio? ¿Se puede confiar en la tal transparencia de
los que van a seleccionar (de la Universidad Tecnológica de Pereira) a los
que van a manejar estos salones, que
a su vez van a decir cómo se van a elegir los jurados y a su vez, van a determinar otras cosas? Yo personalmente
lo dudo.
¡Qué será esto vismío, perdón,
Dios mío...!

Los innumerables correos que llegan a nuestra mesa de trabajo como
respuesta al debate que se ha abierto
en torno a la calidad de la educación en
Colombia, obligan a difundirlos porque
consideramos que el maestro debe pronunciar su palabra crítica y propositiva
y porque la comunicación y la mediación pedagógicas deben formar parte
indefectible de una filosofía y una praxis ética al ser la educación un servicio
público. ¡Bienvenido el debate!

- Hoy por hoy hemos visto crecer
cifras e indicadores que hablan sobre
los rigores de las múltiples violencias
y el terrorismo oficial y privado. Estos
guarismos crecen escandalosamente
por la ausencia de una acción política
honesta, concertada y comprometida
en la solución de las necesidades básicas insatisfechas de nuestra gente. Y allí
está, al lado de la trémula pesadumbre
del soldado, la soledad pedagógica del
maestro.

- La educación en vez de promocionar la cultura, el liderazgo, la ciencia
y el deporte, promueve la competencia
individualista y la doble moral, sellos
lacrados de un sistema social que todo
lo vende y lo compra. Aún sin entrar en
su pubertad, el joven ya ha tenido relaciones sexuales, consume drogas, alcohol, cigarrillo y otras hierbas. No quiere nada, no le gusta nada, no busca ni
encuentra nada. A temprana edad ya se
negocia ilegalmente, se busca el dinero fácil y se es propietario de algo: de
una calle, una mujer, un arma y hasta
de un hijo.

- La pedagogía fue desahuciada, los tiranos de marras disfrazados
de padres o maestros dijeron: “lo que
necesitan los jóvenes es mano fuerte…
¡Cuáles cuentos de enseñar con sentido!
¡Cuáles cuentos de evaluar por procesos! No vale la pena intentar comprender la rebeldía sin causa de los jóvenes,
tampoco sus contextos. Hay que exigirles y si es posible, sancionarlos y castigarlos para que sean obedientes, ordenados y “sanos”.

- La didáctica se refundió entre
los viejos textos educativos y se siguió
enseñando como se hacía 50 años atrás.
El saber enseñar a pensar, sentir y a
hacer y el aprender a aprender forman
parte de la retórica de las facultades de
educación. La vida pedagógica ha perdido su sentido y su razón de ser y el
rumbo de la escuela es errátil porque
éste se desdibujó entre los mapas sistémicos de gestión de calidad y una falsa
gerencia que intenta hacer productiva y
mercadear la miseria en la que viven las
instituciones educativas.

Arquitectos
- Se repite a diario y hasta la saciedad que los maestros son los arquitectos sociales. Algunos países asiáticos
salieron adelante porque invirtieron en
educación. Allí se impulsa la discipli-

na, el trabajo en equipo, y el respeto a
la autoridad del maestro (Confucianismo dicen algunos). Una hora de trabajo vale $180.000. En USA su costo
asciende a $80.000 y en Colombia entre
$12.000 y $23000 (una hora extra no
alcanza a valer 10.000 pesos). Una clase en promedio por estudiante se paga
entre $200 y $300.
- En la escuela no sucede nada
seductor ni apasionante. Los docentes no conocen lo que les pasa a sus
estudiantes. Los padres abandonaron
a sus niños, los reconocen en la morgue
y allí se dan cuenta de qué algo estaban aprendiendo. Quizás a eso: a morir
estúpidamente, a matar cínicamente.
El gobierno quiere calidad educativa
a toda costa pero no apoya las iniciativas ni atiende las exigencias del maestro. No entiende que una parte del problema radica también en la desmotivación del maestro.
- Muchos burócratas y charlatanes de la educación no saben lo que es
pararse a diario frente a un grupo de 40
o 50 “adolescentes” con todos los problemas sociales encima: familias desintegradas y sin proyecto de vida porque
la paternidad los sorprendió cuando ni
siquiera habían propuesto el suyo. Un

docente se la pasa planeando una clase para un grupo de jóvenes mientras
estos mismos ven al maestro como un
enemigo y quizás el culpable de su tragedia y su frustración cotidianas.

Oportunidades
- En algunas escuelas y hasta en
ciertos libros -comentaba Bill Gates-,
dan a maestros y estudiantes las oportunidades medidas de antemano y
necesarias para encontrar las respuestas predecibles, exactas y correctas para
que sus exámenes y tareas sean cada
vez más fáciles y les ahorre la angustia
de pensar. Todos saben que eso no tiene
semejanza alguna con la vida real. Los
objetivos básicos de la educación según
la Unesco deben ser; aprender a aprender, aprender a resolver, aprender a ser.
- Cada vez que sucede algo en una
institución escolar, la sociedad civil, el
gobierno, los curas y los policías salen
a buscar un culpable y lo encuentran
generalmente en los docentes, los eternos “chivos explicatorios”: que están
mal preparados, que no han asumido
los retos del futuro, que son muy tranquilos, que no se preocupan por lo que
pasa, que ni siquiera se dan cuenta de
lo que esta sucediendo porque medran
adiposos y felices en sus zona de con-

Voceros
- Los maestros son los voceros de
la única causa que podrá salvar el mundo: la educación. El sistema educativo
es un barco que encalló en medio de
un océano turbulento y que hace aguas
por todas partes. Es hora de compartir conocimientos y experiencias; no
claudicar, unirse, resistirse al naufragio afrontando los peligrosos arrecifes
socioculturales que amenazan a tripulantes y pasajeros sin distinción alguna.
- Esos locos que enseñan. Dicen
que no están bien de la cabeza. Son
raros. Hablan mucho. Les han recortado el sueldo. Algunos no miran su
nómina (¿para qué?). Les deben prestaciones, retroactivos y su seguridad
social es una entelequia. A pesar de
todo, siguen trabajando incluso más
que antes. Están locos de verdad.
gonzalohugova@hotmail.com
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El amor es un don

Poemas de Leonardo Fabio Marín

“El amor es una fuerza espiritual que une a las personas
en el sentimiento más puro y más sublime “.

1970. Poeta, escritor, ensayista. Renovador absoluto de la palabra en el poema, del texto en la estrofa. Poeta de elevada
sensibilidad y alta significación metafórica, versos crueles, azufrados, extraídos de las entrañas del experimento personal.
Apóstol de la escritura creativa, eterno vigilante del abismo de los días. (Ricardo León Peña-Villa New York 2001)

n Blanca Cecilia Hoyos. A.
El Diario del Otún

Todas las personas quieren ser
amadas. La falta de amor hace perder la
fe, empequeñece la esperanza, marchita el cuerpo, nubla las ilusiones y entristece el alma. El amor es ese dulce elíxir,
esa pócima sagrada, esa poderosa energía que da brillo a la mirada, alegría al
corazón, fuerza y voluntad ante las vicisitudes de la vida.
Sólo el amor alimenta el espíritu, da poder al alma y alimenta la alegría de vivir. El amor es parte esencial
de la vida. La capacidad de amar está
no sólo en el corazón, sino también en
la voluntad, pues es ese poder para llegar a los demás y comprometernos con
ellos, la cualidad más importante en el
ser humano.
El amor es la gran claridad en la
vida…sin amor no hay luz, ni fe, ni trascendencia.

No existe vida de servicio impersonal, en donde no hay amor, tampoco es
posible misión de vida alguna en donde
no esté presente el amor.
Debemos aprender a amar…ello
significa hacer el bien, perdonar, comprometerse, ser tolerantes, devolver:
amor por indiferencia, respeto por traición, confianza por desconfianza, verdad por mentira, lealtad por deslealtad.
Recordemos siempre que amar es
compartir todo lo bello que tiene la
vida. El amor verdadero armoniza con
la amistad. Es la más amplia correlación que pueda darse entre dos personas… El amor que se da a través de la
amistad, incluye un interés recíproco,
una respuesta sincera del uno por el
otro. El amor es ante todo un don, un
acto que se perpetúa por toda la vida,
más allá de todo interés y del cual no se
espera nada en retorno.
El amor revela a las personas su

Naufragio en tu cuerpo

propio valor, les da seguridad en sí mismas, fortalece su autoestima, recuperan su sentido de vida…
El amor, la fe y la voluntad son la
triada sagrada, la llama trina en cada
uno de nosotros, las poderosas alas que
nos conducen felizmente por el camino
de toda realización. El poder del amor
es el poder divino, el poder de la vida.
Es ese magno poder que nos permite curar nuestras enfermedades, sanar
nuestras penas y sufrimientos, trascender en nuestras debilidades humanas si
permitimos que en nosotros trabaje: “el

maravilloso don del amor, el poder de
la voluntad y el espectacular milagro de
la fe, nos curaremos de todas nuestras
dolencias y enfermedades, con las que
castigamos nuestro cuerpo, y desarmonizamos nuestra alma.
Todos los seres humanos y todo lo
que tiene vida necesita amor. Recordemos esa canción que desde niños entonamos todos los domingos” Amor es
vida, vida es alegría. Quien nunca amó
vivió sin ilusión”. Reciban mi amor de
siempre…Y tomen la elección de vivir
amando. Dios los bendiga.

El Palacio de Justicia en documental
Mazdoc documentales y
FM Entretenimiento, ponen a
disposición del público colombiano un documental que toca
las fibras más sensibles de la
historia reciente de Colombia.
El canal History Channel
creyó en la idea de Mauricio
Acosta quien tenía la intención
de mostrar desde otro punto
de vista el capitulo que estremeció a Colombia a mediados
de los 80.
En esta investigación los
testimonios de Jaime Castro,
Alfonso Gómez Méndez, Ángela Buitrago, Belisario Betancourt, Alfonso Plazas Vega y
Gustavo Petro entre otros, nos
hacen reflexionar una vez más
acerca del confuso incidente
que cobró muchas vidas inocentes y dejó una marca indeleble en la vida de muchos
colombianos.

Por primera vez, después
de 25 años, la justicia parece
haber encontrado el ambiente social y las evidencias que le
permiten entender qué sucedió el 6 y 7 de noviembre de
1985 en El Palacio de Justicia
de Colombia. Ese día, entre
101 personas que perdieron la
vida, murieron once magistrados que representaban la conciencia jurídica del país.
Su sacrificio hoy puede
referirse como el día en que
el Estado y la sociedad abandonaron a su suerte a la
justicia...y Colombia pagó las
consecuencias. En este documental se enfrentan las realidades del pasado con la lucha
del presente.
“El Palacio de Justicia” reúne
en un solo documental y por
primera vez a los protagonis-

tas principales y más relevantes de los hechos que dividió la
historia moderna de Colombia
en dos.
“El Palacio de Justicia”, un
documental de Mauricio Acos-

ta, ya se encuentra disponible
en todas las tiendas de entretenimiento del país y es un material de estudio que bien vale
tener en nuestras bibliotecas
y/o videotecas.

1
Hoy es sábado y me acuden los besos
de tu amor
Llegan por cada estrofa de estos minutos infinitos
Estoy solo y vacío de tus palabras misteriosas
De tu sonrisa eterna e infinita de tus
afanes
De tus cosas simples de tus cosas de
todo
Casi todo sin tu presencia en este
cuarto
Es ahora imaginación
Las horas el tiempo los días los minutos
Casi todo es ficción los minutos los
días el tiempo
Las horas la imaginación

Perfumes de Abisinia
Música oriental
Pendientes de Damasco
Esencias y flores de la India
Aderezos joyas libros antiguos
Llegaste para derribarle a mis días
Sus eternos quebrantos del espíritu
Sus murallas de la nada
Sus versos sin locura

vino
Con sabor naranja que se volvió tu
cuerpo
Para mis recuerdos
Por ejemplo tus ojos
Calcinante refugio de todos los misterios
Tus ojos míos cuando hablas

2
He comprado para ti
Joven princesa de rostro andaluz
Y mirada profunda y silenciosa
Estos versos estas palabras
Estas nuevas tardes que la vida nos
ofrece
He comprado en el mercado antiguo
Regalos para tu aniversario

4
Me hierves la sangre me apuras el
deseo
Resumes mis días locos
En una corta temporada en tu universo
En tus palabras
En tu deseo absoluto y sencillo
En tus manos tienes
Una copa con vino
Transparente rojo húmedo
Como ese punto final
Donde se conmueve el misterio
De tus dientes blancos
Cuando danzas ante mis ojos
De vagabundo brutal
Toda la existencia
Se me vuelve perfecta
Como tú
Amante clandestina de tardes francesas

Basta sólo una frase de tus labios de
fuego
Para que una frase mágica te haga ser
absoluta
En mis deseos en mi memoria en mi
recuerdo
Para que aparezcas hermosa como esa
tarde
Que sonreíste en medio del vino
y de la música oriental
Hoy es sábado y los besos me saben a
tu amor
Escucho una canción
A la vie, a l’amour, a nos vies, a nos
jours,
a l’eternel retour de la chance,
a l’amour qui viendra, qui nous ressemblera…

Me asombras en estas tardes del silencio

5
Eres mi deseo concedido
Por el mago de la lámpara
Deseo aceitoso y perfumado

sin palabras
Sin acento sin norte ni encrucijadas
Viniste con tus pasos míos
Tu sonrisa tuya y blanca
Tus manos de mujer hermosa
Tu cabello de amante delicada
He comprado para ti esta canción de
amor
3
Cosas que me asombran
En este instante laberinto de los días
Cosas que tienen el púrpura olor del

Por ejemplo tus besos idea donde el
mundo acaba
Donde comienza el vértigo de mis
horas
Y el profundo color oloroso de una
dalia roja
En las tardes del patio de mi abuela
Bueno otra cosa es cuando pienso
Que salir contigo en las tardes de
agosto
Es contemplar el infinito en tus besos
Y respirar por fin tu cuerpo sin entrega

Pido sólo que tu cuerpo sea siempre
Locura y deseo
Principio y final
Vértigo
Cansancio
Reflejo animal
Horas sin tiempo
Locura carnal
Sabes
Te encuentro en cada rincón de este
pueblo
En cada hoja de los árboles del centro
En cada música
En cada fruta que alguien vende
Estas en los minutos de mi reloj suspendido
Eres el fin de lo que quiero
Eres el comienzo de lo que olvido.
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A ritmo de redoblantes

Julián Burgos, orgullopereirano

Gracias a la gestión de Asobandas Risaralda, las bandas músico marciales de marcha
son una de las principales ofertas culturales de Pereira en la actualidad.

n Rubén Darío Varela
El Diario del Otún

Desde que se tiene registro, en el año de 1964 fueron
cuatro las bandas músico marciales de marcha que empezaron a funcionar en la ciudad
conformadas por estudiantes
de instituciones públicas como
el Instituto Técnico Superior,
el Rafael Reyes, el Instituto del
Niño Jesús y el Deogracias Cardona. Sin embargo en la actualidad las primeras dos dejaron
de funcionar.
Y aunque es cierto que en
aquella época el empirismo era
la principal característica de
dichas organizaciones, el afán
de empezar a realizar procesos formativos en este campo
llevaron a Wilfor Castro, Jorge Humberto Patiño, Humberto Gallón y Arley Chará Mina
a emprender todo una travesía
cultural en cada una de estas
bandas músico marciales de
marcha.
Posteriormente y gracias
al apoyo del Instituto de Cultura y Fomento al Turismo, El
Diario del Otún en su tarea
periodística empezó a ser testigo de cada uno de los procesos
que llevaron a que hoy en día
cientos de jóvenes pereiranos
se deleiten con los instrumentos musicales.

Asobandas
En ese mismo año la creación de la Escuela de Arte conformó jurídicamente la Asobandas (Asociación de Bandas de
Instructores de Bandas Músico
Marciales de Risaralda) con el
firme propósito de emprender
un proceso de capacitación en
esta área y que surgió gracias a
la iniciativa de Jorge Humberto
Patiño, Wilfor Castro, Humberto Gallón y Arley Chará Mina,
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Sub sedes bandas músico marciales
Bandas músico marciales
- Institución Educativa Centenario
- Comunidad José Antonio Galán
- Comunidad 60 primaveras		
- San Fernando Cuba		
- Inem Felipe Pérez			
- San Martín de Porres		
- Caimalito			
- Ciudad Boquía			
- El Dorado			
- Deogracias Cardona		
- Institución Educativa Villa Santana
- Banda Músico Marcial Pereira
- Colegio Belisario Betancur		
- Gimnasio Risaralda			
- Institución Educativa Boyacá		
- Institución Rubiola Vinasco		
socios de Asobandas, quienes
se dieron a la tarea de dejar
atrás en la historia de Risaralda
el empirismo y emprender un
proceso serio de formación.

Beneficiarios
30
21
27
31
67
26
30
31
34
26
37
42
25
25
32
22
Como resultado en esta
última década han sido bastantes las ocasiones en la que esta
casa editorial ha publicado artículos del éxito de esta iniciati-

va que ahora beneficia, según
Jorge Patiño, a 570 jóvenes de
la ciudad. Un ejemplo claro de
ellos son los ocho encuentros
nacionales que hasta la fecha se
han realizado y que se denomina “La paz a ritmo de redoblantes”, además de los dos encuentros regionales denominados
“Villancicos de marcha”.
Pero sin duda alguna el
éxito de la que es ahora pionera en Pereira, la Banda Músico
Marcial de Pereira de conseguir
el segundo lugar en el Campeonato Latinoamericano de Bandas Músico Marciales de Marcha y ganarse un cupo para viajar a Brasil, constituyó el segundo uno de los referentes de esta
área cultural en Risaralda, además de las excelentes presentaciones en la Feria de Las Flores.

Proceso de
formación
Según Jorge Humberto
Patiño, miembro y capacitador

de Asobandas Risaralda y creador de la Banda Músico Marcial
Pereira que hoy en día alberga 42 jóvenes de la ciudad, el
estatus cultural del que se goza
empezó a tomar fuerza en el
año 2005, a través de la gestión de Jorge Eliécer Sabas, por
entonces Secretario de Educación Departamental para hacer
realidad la dotación a través de
la embajada española para la
adquisición de una serie de instrumentos musicales que fueron acogidos por varios profesores de colegios públicos.
Después de esta adquisición el proceso inicia con un
total de 26 sub sedes en varias
instituciones públicas de la ciudad y en la actualidad cuentan
con 18 sub sedes de instituciones educativas que se encuentran bajo la supervisión de Asobandas Risaralda”, dijo Patiño.
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El artista visita a Bucaramanga, Medellín y Bogotá con su obra reciente realizada
en Barcelona y París. Ha sido el único artista colombiano después de Botero en
exponer en los Campos Elíseos.
El nuevo trabajo de Julián
se asimila mucho a las pinturas negras de Goya, con la
diferencia que está se encuentra bajo una estética contemporánea profundamente ligada a lo digital.
El artista define su obra
como el “esfuerzo por revelar
los mecanismos fantasmagóricos que sostienen el momento, lo efímero y sus fenómenos
de causa y efecto”, inspirada en la estética de procesos
científicos detectores de fenómenos inaccesibles al ojo”.
Esta obra es un análisis profundo de lo que sucede en la naturaleza, los cosas
a los que está sometida en su
ambiente las cuales según el
artista no se dan de forma gradual sino repentina.

Los resultados

La obra

Según Patiño de la Banda Músico Marcial Pereira han
surgido dos grupos conformados por integrantes de la misma
banda y que ya se han presentado en varios escenarios y han
tenido cabida en varia emisoras
de la ciudad. “Se creó el grupo
Maguarpe, conformado por 14
integrantes de la misma banda,
además con la capacitación de
instructores se está generando
empleo para varios instructores de bandas músico marciales de marcha”, agregó Patiño.
Además Patiño manifestó
que el asesoramiento de instructores para otras asociaciones como Asobandas Quindío
y Asobandas Tolima, y la propuesta vigente de asesorar a
Asobandas Antioquia, constituyen otro avance significativo en la evolución cultural de
la ciudad.

“Natura Facit Saltus
Espectroscopia” está compuesta por 38 óleos sobre tela
y 8 videos, una obra que además de sus cuadros, se apoya
completamente en un trabajo audiovisual que prueba su
teoría.
Esta nueva obra sigue el
propósito artístico de Burgos, quien trata de expresar
mediante su arte la posición
interna del hombre, como una
especie de imagen que refleja la visión intervenida por la
propia existencia del hombre.

Deformación
“En estas pinturas hay
una desfiguración de la figura, y la deformo porque quiero revelar realidades que no
se ven. Cuando se toma una
fotografía no se pueden ver
muchas de las realidades de

las personas, sus ideas, cómo
influyen en ellas las cosas
que la rodean, esos cambios.
Mis figuras están moviéndose, desfiguradas, porque sobre
ellas está pasando el tiempo, pero en un solo instante”,
explica el artista.
En esta muestra el artista
trata de reflejar esas realidades imperceptibles para el ojo.
“Estamos mirando a través de
un aparato que nos permite
espiar los momentos trascendentales del alma. Nos recuerda que todo es movimiento,
muerte y renacimiento”, se lee
en uno de los textos curatoriales de la muestra, realizados
por la crítica de arte Murielle
Rigaux.

Intimidad
Según el artista, su interés por desfigurar la imagen
es inconsciente, “pero yo logro
hacer una lectura de eso, y
creo que es porque allí hay
un trabajo existencialista, que
está relacionado con la intimidad humana, con ver sus partes. Mi pintura es filosofía pintada, me encanta Nietzsche,
leo filosofía, sociología, psicología, todo eso se ve allí, aunque no lo hago de una forma
consciente”, finaliza Burgos.
Ocho videos apoyan esta
exposición, con los cuales
continúa su tarea incluyendo la tecnología como sistema
primordial para la expresión
artística, otra de las técnicas
del pereirano que han sido
símbolo de su estilo artístico.

El artista
Julián Burgos nació en
Pereira en el año 1976 y se
dedicó al arte, con sus obras

obtuvo dinero para continuar
sus estudios en Europa y fue
allí donde poco a poco y con
esfuerzo creció como artista
hasta llegar a vender sus cuadros a importantes personajes
de aquel continente.
Julián es hijo de un fotógrafo aficionado y una diseñadora de modas. Desde su
infancia se inclinó por las
artes plásticas, sin llegar a
pensar que algún día se convertiría en un artista reconocido en el viejo continente.

Exposición
En Bucaramanga estuvo abierta la exposición hasta el pasado 16 de junio en
el Museo de Arte Moderno
de Bucaramanga y el Centro
Comercial Colombo Americano. En Bogotá se exhibe los
días 28, 29, 30 de junio y 3, 4,
5, 6 de julio en la Galeria Schaller.

