El país entero celebra con una rica agenda cultural

02. ferias y fiestas
Colombia: un destino imperdible

ISSN No. 2665-3362

02.
ferias
y fiestas

02 09

Índice
MÓDULO 02
Pág. 4

Carnaval de Barranquilla
La Puerta de Oro se viste de colores
Texto de Paul Brito
Fotografías de Harold Lozada

Pág. 10

Peinados tradicionales
y tambores
La cultura afro celebra sus tradiciones
Texto de Javier Ortiz Cassiani
Fotografías de Ximena Vásquez

Pág. 18

Otras ferias y fiestas
de Colombia

Ferias, fiestas y carnavales
Colombia celebra su riqueza cultural y su identidad
diversa a lo largo y ancho del territorio. La agenda
cultural del país está llena de actividades que se
han repetido año tras año durante décadas hasta
convertirse en tradiciones, al igual que una programación fresca que se renueva para responder a
la búsqueda, intereses y necesidades de distintos
públicos.
Carnavales como el de Barranquilla (costa
Atlántica), el de Riosucio (Caldas, en el Eje Cafetero)
y el de Negros y Blancos (Pasto, en el suroccidente
del país) reúnen disfraces típicos, carrozas, máscaras, músicas y bailes de cada región para dar vida a
las tradiciones en espacios festivos. Eventos alternativos para los jóvenes, como el Festival Estéreo Picnic, exploran nuevas sonoridades.
Colombia es música, color, baile y alegría. Pero
la cultura del país también se manifiesta en otro tipo
de expresiones artísticas: la literatura, el cine, el teatro y las artes visuales, las cuales movilizan grandes
públicos y cuentan con una infraestructura cultural.

Nuestro país es el escenario de eventos literarios
de gran despliegue como la Feria Internacional
del Libro de Bogotá (FILBo) y las versiones del Hay
Festival en Cartagena, Medellín y Jericó. La Fiesta
del Libro y la Cultura de Medellín, la Feria Libraq
en Barranquilla y la Feria Internacional del Libro
de Cali, entre otras, constituyen una vitrina para la
industria editorial nacional, para la literatura y las
más enriquecedoras conversaciones.
Pantallas de todo el país proyectan la rica
producción del nuevo cine nacional y una curaduría
diversa llena la programación de ciclos y festivales.
En Cartagena nació el primero del continente: el
Festival Internacional de Cine de Cartagena de
Indias, FICCI, ha abierto el camino para eventos
similares en el resto del país.
El prestigio internacional de Colombia como uno
de los países más felices del mundo se vive a diario en
los cuatro puntos cardinales del país. Ese espíritu de
celebración nos une como país y abre las puertas de
nuestra casa a visitantes de todo el mundo.
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La Puerta de Oro
se viste de colores

“Quien lo vive es quien lo goza”, repiten los barranquilleros año tras año
durante la celebración. Esta sencilla frase encierra una alegre verdad: que solo
es posible entender la experiencia del Carnaval al sumergirse en esta pujante
ciudad caribeña y vivir su fiesta de cumbia, máscaras, carrozas y colores.
Texto: Paul Brito
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El Carnaval de Barranquilla siempre se experimenta
como si fuera la primera vez: los habitantes locales se
convierten anualmente en turistas durante esos días en
los que todo lo tradicional se vuelve sorprendente ante
los ojos de propios y extraños. Toda una experiencia
para los sentidos: una descarga de color sobre
las pieles que desbordan las calles repletas; una
arremetida de cumbia que entra por los oídos y recorre el cuerpo hasta estremecer los pies; un olor a
sudor, mar y río que asciende desde el Magdalena,
bordeando toda una ciudad pujante, abierta al mundo
e intensamente festiva.
Los disfraces típicos y las máscaras tradicionales
son un elemento central en este carnaval que se realiza
en el mes de febrero, justo antes del Miércoles de
Ceniza, desde hace más de cien años, en la principal
ciudad de la costa Caribe colombiana. El disfraz juega
con esa capacidad de disolver la identidad para hacernos iguales unos a otros, al tiempo que nos transforma
en un ser distinto, alejado de la cotidianidad e inmerso
en una suerte de trance musical.
Cientos de disfraces típicos (como la burlesca
marimonda, el intimidante garabato y los coloridos congos), coreografías, cumbiambas, comparsas y enormes
carrozas adornadas con estrambótica fantasía recorren
incansablemente varios kilómetros de sol ardiente. El
Carnaval de Barranquilla es a la vez múltiples carnavales y recorre múltiples y variadas Barranquillas en
desfiles como el Carnaval de la 44, la Batalla de Flores en el Cumbiódromo de la vía 40, el Desfile del
Rey Momo en la calle 17, la Gran Parada de Tradición
y Folclor, y la Gran Parada de Comparsas. El visitante
no se queda quieto, interactúa con los danzantes y
bufones, baila y bromea con ellos y con los demás
espectadores, todo se vuelve un inmenso y fusionado performance al son de gaitas y tambores.
En los últimos años han venido surgiendo otros
espacios que se toman la ciudad al rescate de las
tradiciones y en busca de nuevas propuestas culturales.
Es el caso de la Carnavalada que en el año 2020 cumple
diecinueve años. En la primera parte de la noche,
la gente se sienta a ver teatro, danza, circo y luego se
prende la rumba, en un crescendo donde se comienza
como espectador y se termina como protagonista,
girando en torno al propio centro de gravedad, hasta
que el cuerpo aguante.
La Noche del Río es otra fiesta orgánica y centrífuga.
Decenas de agrupaciones de diversas zonas ribereñas siguen la corriente del río Magdalena y confluyen en el Parque Cultural del Caribe, ya que
Barranquilla queda a un paso de la desembocadura
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del río. En la electricidad del aire se siente la fusión
del Magdalena con el mar Caribe en la voluptuosa
Bocas de Ceniza; el ambiente salobre es atravesado
por la gaita (un instrumento de origen indígena,
hecho con el tallo de un cactus) y la tambora (un
instrumento afro que se hace con el corazón de la
ceiba). la primera es trágica, melancólica y dulce;
el segundo, épico, alegre y altisonante. El cuerpo
parece la costura entre ambos. La Rueda de Cumbia en Barrio Abajo o la Noche de Tambó en la Plaza
de la Paz son también como enormes performances
que rescatan las más hondas raíces de la fiesta y del
folclor Caribe.
Pero por momentos pareciera que el Carnaval
no necesitara de eventos ni lugares especiales. Es un
solo desfile, un solo río desembocando en las calles,
los barrios, las esquinas, las tiendas, los estaderos, las
casas, los patios. “Quien lo vive es quien lo goza”, dice
uno de los refranes de la fiesta. La ciudad se transforma
en un inmenso escenario en el que cada uno es artífice y
artista de su propia alegría, de su propia transformación
en otro. Nadie es ajeno al prójimo, nadie es extraño a
uno, ni siquiera quien porta el disfraz más excéntrico.
La cumbia se escucha por todas partes como un culto
vivo, sensual y melancólico a la vida y sus límites naturales, por eso invita a comprimir en esos pocos días de
arrebato vital la eternidad que nos corresponde a cada
uno, la indivisa divinidad de la que hablaba Borges. Y
por eso se suelen cerrar las calles y acotar la corriente
humana para formar recodos de felicidad y éxtasis. “Yo
te amé con gran delirio, con pasión desenfrenada”, dice
la famosa canción “Te olvidé”, considerada el himno del
Carnaval de Barranquilla.
Prácticamente todas las danzas típicas del
Carnaval hacen alusión a esa condensación de la
felicidad en los márgenes de la vida y el delirio. El
Congo es uno de los disfraces más vivos por su gran
turbante colmado de flores artificiales y adornado
con lazos, encajes y espejos, del cual brota una cinta
larga que llega casi a los talones. Es, además, uno de
los más antiguos. El atuendo es propio de una danza
guerrera originaria del Congo, en África, y se dio a
conocer en Colombia a través de los cabildos de los
negros africanos que se celebraban en Cartagena de
Indias. Apoyada en una gran representación totémica:
toros, burros y tigres, el baile representa a los hombres
que se preparaban para la guerra, con un gran jefe
jerárquico distinguido por un turbante y una cinta más
grandes y rodeado de una cuadrilla. En pleno Carnaval
la guerra sigue siendo contra la muerte, contra esa
terrible aguafiestas.

Barranquilla:
puerto de desarrollo
¿Qué debes saber
sobre Barranquilla?
1. Es un distrito especial,
industrial y portuario.
2. Es el principal eje económico
de toda la región Caribe.
3. Su área metropolitana
es la segunda del país con
más inversión privada.
4. Tiene aproximadamente
1.232.000 habitantes.
5. Su clima es tropical seco.
6. Tiene una gran población
de origen migrante.

Barranquilla, una ciudad en crecimiento

Más de 5

(cop) $1.9 millones

millones de toneladas
de mercancía se movieron
en 2018 en el puerto
de Barranquilla

13%

por habitante fue
la inversión pública
del distrito en 2017

Entre 2008 y 2018,
la clase media de
la ciudad se amplió de

19,6% a 30,2%

fue el crecimiento promedio
anual de los ingresos totales de
Barranquilla entre 2010 y 2017

70%
fue el crecimiento del ingreso
promedio por hogar entre el
2008 y el 2018

7 curiosidades
del carnaval de Barranquilla
Inversión:

Aportes:

Duración:

4 días

el 49%

de los recursos son de
empresa privada

Turismo:

Más de 300.000
extranjeros asistieron a sus
eventos durante 2019

20.000

millones de pesos

Ganancias:
en 2019 el Carnaval
de Barranquilla generó

384.000 millones

Rentabilidad:

Hotelería:

es el tercer evento

186 hoteles

más rentable de este tipo
en América Latina

con 14.250 camas
en 7.841 habitaciones
para el hospedaje

Valeria Abuchaibe, reina del Carnaval de Barranquilla en 2018, durante el desfile Gran Parada en la Vía 40
Diversidad de personajes, disfrazados y maquillados, recorren las calles de toda la ciudad

Niño disfrazado de Torito en la Fiesta de Danzas y Cumbias, que se llevó a cabo en la Plaza de la Paz
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El Garabato es otra de las danzas populares del
Carnaval de Barranquilla que encarnan esa crucial
ambivalencia entre la vida y la muerte. De origen campesino, está arraigada al pueblo, al sudor y a la tierra.
De ahí que el disfraz cargue con ese “garabato”: un
palo de madera que parece una caricatura de la guadaña y que sirve para el desmonte. El Garabato se
enfrenta con el disfraz de una calavera y representa
efectivamente la lucha entre la vida y la muerte. El
folclor sostiene que la guadaña no tiene poder en el
Carnaval y solo en esta época de gracia y exuberancia
la vida vence a la muerte a punta de tambores y flautas de millo.
Casi todas las danzas y cumbiambas hablan de
fusión, transgresión y resistencia. La Danza de las
Farotas, por ejemplo, que nació en Talaigua, cerca
de Mompox, en el vecino departamento de Bolívar,
recrea la forma en que los guerreros indígenas
farotos vengaron a sus mujeres violadas por los
españoles disfrazándose ellos mismos de mujeres.
Un adelanto y un símbolo de lo que son hoy las
luchas de género y las reivindicaciones feministas.
A propósito de toda esa historia del Carnaval,
de la tradición y del legado que hierve en cada danza
o disfraz, en el año 2019 comenzó a funcionar el
Museo del Carnaval que ofrece a sus visitantes una
experiencia multimedia e interactiva a través de

objetos, videos, música y textos relativos a la fiesta.
Entre sus atractivos, se destacan en el segundo
piso (son tres de diverso recorrido) los vestidos de
coronación de treinta y nueve reinas del Carnaval
de Barranquilla que repasan su historia desde 1918
hasta el 2019.
Sin embargo, todo el mundo sabe que el
Carnaval está vivito y coleando por fuera de los
museos. Sabe también que el verdadero protagonista del Carnaval no es el espectáculo es cada
espíritu carnavalero que actualiza el festejo y el
baile mismo de la vida, cada alma atravesada por el
fuego ancestral de la fiesta. Es también cada nativo
que se vuelve un extranjero asombrado de su propia idiosincrasia y cada forastero que por la magia
del jolgorio se transforma en otro raizal. Por eso este
año el lema y la temática principal del Carnaval de
Barranquilla 2020 es “¡Para que lo viva la gente!”. Y
como la gente es la protagonista, le pregunto a un
parroquiano del Barrio Abajo qué es el Carnaval y me
lo dice en forma de anécdota con esa familiaridad y
esa espontaneidad que ostentan con tanta maestría
los caribeños.

conoce más
información aquí.
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Peinados
tradicionales

Afrocolombia

La cultura afro celebra
sus tradiciones

Música, gastronomía, bailes, trenzados y peinados son parte de las prácticas
culturales que los afrodescendientes legaron a la nación colombiana
mientras ensayaban rutas de resistencia y libertad.
Texto: Javier Ortiz Cassiani
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y tambores
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La ternura es una abuela que trenza, un domingo
por la mañana, los cabellos de su nieta en una calle
de San Basilio de Palenque, un pueblo al norte del
departamento de Bolívar, en el Caribe colombiano.
Fundado por esclavizados cimarrones que
se fugaron del puerto de Cartagena de Indias. Allí
suenan los tambores desde el siglo XVII y quizá
desde esa misma época las abuelas peinan a sus
nietas contándoles historias de resistencia. La ternura también puede ser dos jóvenes negras que un
viernes al mediodía, en la víspera de una fiesta en
Guachené, al norte del departamento del Cauca en el
Pacífico colombiano, se turnan ensayando peinados
en un patio bajo la sombra de un árbol de caracolí.
En Guachené, un pueblo habitado por afrodescendientes, desde los tiempos del mazamorreo de oro y
el trabajo en las haciendas, los habitantes negros se
trenzaban el cabello.
Estas postales de ternura se replican a diario
en zonas de todo el territorio nacional. Colombia
cuenta con una amplia variedad de comunidades
habitadas por afrodescendientes. Su música, gastronomía, bailes, tradición oral y peinados enriquecen la
experiencia de visitar nuestro país. Múltiples ferias,
fiestas, festivales y carnavales colombianos tienen un
marcado y vivo tinte negro.
Detrás de dichas escenas está la memoria: los
que cuentan lo que hace tiempo a otros les contaron,
hablan de cartografías dibujadas por expertas
trenzadoras con los cabellos en las cabezas de
mujeres y niñas que luego fueron usadas por negros
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cimarrones como mapas de fuga. Los que saben dicen
que en el principio siempre estuvo el pelo. Alonso
de Sandoval, un juicioso sacerdote y evangelizador
jesuita, que se pasó gran parte de su vida elaborando
un tratado sobre las características de los africanos
traídos a Cartagena –el principal puerto esclavista de
América– dijo que uno de los signos más claros de
identificación de estos pueblos era la forma de llevar el
cabello, con el que hacían –escribió el religioso– “mil
invenciones agradables”.
Los rapsodas que le cantaron a la memoria
de los pueblos esclavizados también dijeron que
en sus grandes afros, hombres y mujeres escondían semillas, y que apenas tuvieron oportunidad sacudieron sus cabezas para esparcirlas en
territorios donde germinara la libertad. Otros dijeron
que los cabellos abundantes sirvieron para guardar
ocasionalmente pepitas de oro de las minas que los
esclavizaban y con ellas comprar la libertad. Lo cierto
es que la ruta y la complicidad del pelo en su trazado
ya estaba construida desde tiempos remotos. Y hoy,
los afrodescendientes en diversos sitios de Colombia
son cada vez más conscientes de la importancia de
esta memoria. Lo asumen como un componente de
su identidad, pero ahora ya no ocultan sus cabellos,
ya se muestran con orgullo y continúan narrando de
otra manera.
Esa ruta que exhibe un amor propio, una belleza
sin complejos ni imposiciones, puede comenzar en
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los territorios insulares de Colombia en el mar Caribe.

Junto a los tambores, los peinados son una forma de comunicación fundamental de los afro en la construcción de la
identidad nacional
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Las raíces afrocolombianas

Allí, en esas tierras de barracudas y luna verde, de historias de piratas y al compás de los ritmos musicales
de mento, reggae, socca y calipso, encontrará gente
moviéndose en armonía con sus rastas, mujeres raizales tejiendo sueños en la cabeza de algún turista y
jóvenes en sus labores cotidianas luciendo peinados
que nos recuerdan que la diáspora no sucedió hace
tanto rato; hermanándose con otros pueblos negros
del gran Caribe.

Población afro: 4.311.757
10,62% de la población del país
10 destinos para conocer sobre la cultura afro
San Andrés
y Providencia: haber
sido puerto comercial le
dio su carácter pluriétnico
y multicultural, rico en
gastronomía y música raizal.

Tumaco: en el sur del
país, Tumaco usa la música
y el baile para construir y
dignificar la memoria histórica
y cultural de su gente.

Nuquí: el encuentro del
mar con la selva puebla a
Nuqui de sonidos naturales.
Su música suena a lluvia,
mar y playa, con la marimba
como protagonista.

Quibdó: la chirimía es

Capurganá: al estar en

el ritmo fuerte de Quibdó.
Un estilo musical tocado
con instrumentos de viento
hechos de madera.

una esquina aislada del país,
los sonidos de la naturaleza
son predominantes en la
cultura musical de la región.

Bahía Solano : los
sonidos de las variaciones del
currulao, con redoblantes y
cantaoras, son la base para un
sin número de bailes y fiestas
en la bahía.

Guapi: el río Guapi

Timbiquí: las fiestas para
celebrar a los ancestros con
ritmos acompasados por
tambores y voces dulces son
características de Timbiquí.

Buenaventura: el

San Basilio de Palenque:

folclor, la salsa y la música
urbana retumban en las
calles de este enérgico y vital
pueblo portuario.

esta fiesta tiene una marcada
influencia colonial y africana:
tambores, gritos y movimientos
intensos y sutiles.

marca el ritmo de la música
melódica y de la vida diaria,
la forma en que hablan,
cantan y bailan.

5 carnavales y fiestaS que celebran la afrocolombianidad
Festival de Música del
Pacífico Petronio Álvarez

Carnaval de Negros
y Blancos

Lugar: Cali
Fechas: Agosto

Lugar: Pasto
Fecha: 2 - 7 de enero

Festival de la Bahía
Lugar: Bahía Solano
Fecha: Agosto

2 lenguas criollas
afrocolombianas

Fiestas de San Pacho
Lugar: Quibdó
Fecha: 5 octubre
Encuentro de Alabaos
y Gualies
Lugar: Andagoya
Fecha: Agosto

Música afrocolombiana

1.025

Creole: se habla en el

ritmos
folclóricos

archipiélago de San Andrés y
providencia.

157

géneros
musicales

Palenquero: se habla en
San Basilio de Palenque.

RITMOS DEL PACÍFICO COLOMBIANO
El currulao: es el baile
tradicional más popular del Pacífico
colombiano. Se caracteriza por ser
una danza de cortejo al ritmo que
marcan los tambores.

El patacoré: baile derivado del

El berejú: movimientos
melódicos, rítmicos y repetitivos. Es
similar al patacoré, pero mucho más
lento. Musicalmente se caracteriza
por tonadas de fraseos largos.

La juga: es un ritmo fúnebre

currulao, pero de origen religioso.
Suele estar cantado por un conjunto
amplio de voces de mujeres,
hombres y niños.

El aguabajo: los sonidos y

La jota: se baila en grupos
de cuatro personas ubicados en
parejas para formar un cuadrado.
Trazan complejas figuras a partir de
movimientos laterales y diagonales.

El bunde: tiene una faceta de
celebración, cuyo ensamble musical
está compuesto por tambores y voces;
y una melancólica, mucho más lenta y
musicalizada solo por tambores.

El abozao: ritmo melódico con
poca presencia de tambores. Los
bailarines acompañan la música con
exclamaciones mientras realizan
sensuales movimientos de cortejo.

movimientos de este baile evocan el
agua de la lluvia, con gran densidad
de tambores y cantos eufóricos.

debido a su cadencia rítmica, cuya
manifestación del lamento permite a
los bailarines ejecutar movimientos
fuertes pero delicados.

Tambores, trenzas y afros
en Palenque y Cartagena
En esta población, declarada por la UNESCO en
2005 como Patrimonio Histórico e Inmaterial de la
Humanidad, los peinados son tan cotidianos como
el orgullo que desde el siglo XVII fundó el cimarrón
Benkos Biohó, cuando desarrolló por estas tierras una
soberanía sin cadenas. En cada casa alguien peina y
trenza el cabello con la misma naturalidad con que
se pilan los granos, se siembra el ñame, se preparan
las conservas y se ordeñan las vacas: con la destreza
serena con la que se hacen las cosas que han estado
allí siempre.
Resulta también natural que el único salón de
belleza del pueblo se llame Reina del Congo, y que
sus propietarias se preocupen por llenar de sentido
ancestral lo que hacen. Trenzan para honrar las rutas
de libertad y sus trabajos tienen nombres tan prolijos
como los diseños que estampan en las cabezas de
sus clientes: el hundidito, el tomate, la puerca paría,
innovación africana (conocida como la cachetá), son
apenas unas cuantas denominaciones alegres de un
talento que tiene historia.
En esta tierra donde el tambor vive y grita, desde
hace más de veinte años se realiza anualmente el
Festival de Tambores y Expresiones Culturales de
Palenque para celebrar la gastronomía, la música, el
baile y los peinados, es decir, las maneras ancestrales
de comunicar. Bajo los cielos azules de octubre cobran
vida las tradiciones heredadas de África, adaptadas a
los nuevos espacios y preservadas por generaciones
comprometidas que han depositado en la piel del
tambor un eco de su esencia.
Aproximadamente a una hora de Palenque está
Cartagena de Indias con su memoria histórica más
cierta -la de la diáspora africana-. Hace rato la barriada
negra impuso su estilo y se reafirma en su forma de
llevar el pelo: trenzas, cortes, afros abundantes, discursos de reivindicación y toda una pedagogía para
su cuidado circulan en las calles, en los colegios y

en las escuelas, en la universidad, en las oficinas, en
los eventos culturales y en la rumba cotidiana.
Las rutas afro del Pacífico
La ruta, como en los viejos tiempos de la esclavitud,
remonta el río Atrato para entrar al Pacífico
colombiano. La diferencia es que ahora se recorren
esos territorios no solamente para encontrar las
evidencias de un pasado que condenó de formas
infames a unos seres humanos al trabajo forzado,
sino para recrearse con aquellas tradiciones vigentes
de resistencia, que reafirmaron el derecho a existir
y la identidad a través de las maneras de peinar el
cabello.
Quienes se han dedicado a inventariar las
prácticas del peinado y el trenzado de cabello en la
región, no dudan en destacar la particularidad de los
estilos utilizados en Andagoya, un pueblo minero en
el departamento del Chocó, y la destreza de quienes
se dedican al oficio en Robles, en el departamento del
Valle y en Villa Rica, en el departamento del Cauca,
un poco más al sur de la región del Pacífico colombiano. Trenzas, twists, tornillos, tejido… toda clase
de técnicas para el peinado circulan en catálogos
alternativos que la gente va creando, y en la organización de encuentros y festivales para premiar los
mejores trabajos. A la par de esto, se han rescatado
saberes ancestrales asociados a las plantas utilizadas
para cuidarse el cabello: sábila, escobilla, hierbabuena, ruda, mate y la corteza del árbol de guácimo
se combinan con la cosmetología creada en los últimos años para conservar las cualidades naturales de
los pelos afros.
En Istmina, Chocó, se celebra un concurso temático de peinados ligado a las fiestas patronales de la
virgen de las Mercedes en el mes de septiembre, en
el que se destacan los valores geográficos y culturales
de la región.
En septiembre, y hasta finales de octubre, la
ciudad de Quibdó, capital del Chocó, a orillas del río
Atrato, es una masa de gente que baila en las calles
al mismo ritmo. Se trata de las Fiestas de San Pacho,
una celebración en honor a San Francisco de Asís
que se realiza desde 1648 y que en el año 2012 fue
declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad. Música, carrozas, bailes, disfraces y la conciencia de un pueblo que usó
las fiestas como una catarsis para reinventarse en
medio de las angustias cotidianas de los trabajos y
los días, sin saber, quizá, que construía uno de los

peinados tradicionales y tambores – 015

eventos culturales más importantes de la nación.
En Buenaventura, el principal puerto de
Colombia sobre el Pacífico y en el que siempre ha
existido una fuerte influencia de la estética de los
movimientos negros de los Estados Unidos, las
peluquerías para hombres negros en los barrios
compiten por los mejores estilos. Estos escenarios
son espacios de encuentros y sociabilidad de los
jóvenes, y con la migración a las grandes ciudades
del país estas mismás prácticas se han trasladado a
las dinámicas de belleza de Bogotá, Medellín y Cali.
En Cali, desde hace quince años, cada junio se
realiza el Festival Tejiendo Esperanzas, con el que se
reafirma la identidad cultural de la población negra,
afrocolombiana, raizal y palenquera; se celebra el
derecho a la diferencia y la diversidad, y se ponen en
diálogo los saberes locales con los de otros países de
América que se reconocen en la memoria común de
la diáspora. La capital del Valle del Cauca y principal
centro urbano de la región Pacífica es también la sede
de uno de los eventos culturales que más ha crecido
en las últimas décadas y que mayor cantidad de
turistas atrae anualmente. Se trata del Festival de
Música del Pacífico Petronio Álvarez, que no solo se
ha convertido en un referente de las músicas negras
de esa región, sino que condensa en un mismo sitio
y en una apuesta festiva y contagiosa, las expresiones culturales más acabadas de la población afrodescendiente. Es necesario decir que muchos caminos
se han tenido que andar para llegar al lugar en el que
ahora estamos. En una sociedad esclavista la identi-
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dad puede ser convertida en estigma. El cabello afro
que los identificaba también los condenaba; crecían abundantes –como motas– la burla y la befa:
a finales de los años sesenta el etnógrafo Luis Flórez, publicó un léxico con los diferentes términos
que usaban los colombianos para denominar las
partes del cuerpo humano. En la investigación, Flórez encontró un poco más de cincuenta vocablos
populares para referirse al cabello de la población
afrodescendiente. Todos, con una fuerte carga despectiva: achicharronao, cadillo, churrusco, duro,
pelicerrao, tornillo… son algunas de las maneras
de referirse al cabello. Pero los afrodescendientes
con la misma habilidad con la que las trenzadoras
van tejiendo el pelo, aprendieron a darle la vuelta,
a fugársele al estigma, a convertirlo en motivo de
orgullo.
Quizá la abuela, que un domingo por la mañana
peina con diligencia en una calle de San Basilio de
Palenque la cabellera abundante de su nieta, siempre lo supo. Y tuvo la paciencia para trenzar la identidad y la belleza que hoy algunos miembros de esta
nación diversa, exhiben con gracia.

CONOCE más
información aquí.
Los cabellos, que antes se usaban para tejer destinos, hoy enseñan la ruta de las fiestas y festivales de los pueblos afrodescendientes de Colombia.
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Fotografía: Corpocarnaval, Miguel Garzón

miscelánea

Otras ferias y fiestas de Colombia
El calendario local está lleno de eventos, ferias y fiestas en las que los
colombianos celebran su identidad a través de expresiones artísticas
como la música, la danza y el teatro.
Música
Festival Estéreo Picnic
Dónde: alrededores de bogotá
Después de 11 ediciones, este festival se ha convertido
en la oportunidad para encontrar en el mismo escenario a grupos como Guns N’ Roses, The Strokes y The
Chemical Brothers, al igual que agrupaciones nacionales emergentes.
Festival de la Leyenda Vallenata
Dónde: Valledupar
La sabrosura única con la que tocamos el acordeón
en Colombia hizo que la Unesco nombrara al vallenato como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
El festival tiene una importante proyección en el
ámbito nacional e internacional.
Festival Petronio Álvarez
Dónde: Cali
Se ha consolidado como la fiesta más grande y
representativa del folclor afrocolombiano. Sus ritmos musicales, los sabores de sus preparaciones y
la idiosincrasia de la región occidental del país son
los protagonistas de esta importante celebración.
otros festivales musicales
Festival de Música Andina Mono Núñez, Festival
Mundial de la Salsa, Festival de Tango.

Artes escénicas

Quienes visitan Cali en abril tienen la oportunidad de
cambiar los pasos de salsa por la danza clásica. En el
evento participan compañías internacionales y el Instituto Colombiano de Ballet, (INCOLBALLET)

Cine
Festival Internacional de Cine
de Cartagena de Indias (FICCI)
Dónde: Cartagena de Indias
Es el evento cinematográfico más antiguo de América
Latina. Se exhiben alrededor de 220 obras audiovisuales y se hace un despliegue de la cultura audiovisual de
Colombia y de otros países de la región.
Festival Internacional de Cine de Cali
Dónde: Cali
A finales de octubre, Cali se convierte en la sucursal
del séptimo arte. El festival fue fundado por el director colombiano Luis Ospina. La curaduría es especialmente fuerte en documentales.

Gastronomía
Sabor Barranquilla
Dónde: Barranquilla
Esta feria da a conocer la riqueza culinaria de la
región, marcada por la amplia migración. El festival
cuenta con una agenda académica, talleres con chefs
invitados y muestras de la cocina de tradición.

Festival Iberoamericano de Teatro
Dónde: Bogotá
Cada dos años Bogotá acoge a más 250 grupos teatrales nacionales e internacionales. El festival presenta una oferta rica y variada que incluye, desde
teatro callejero en plazas públicas y avenidas, hasta
grandes montajes en recintos especiales.

Muestra Gastronómica del Caribe Insular
Dónde: San Andrés
Reconocidos chefs locales, regionales e internacionales se familiarizan con los platos y las técnicas
propias de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
mediante un intercambio de experiencias con cocineros tradicionales isleños y estudiantes de gastronomía del archipiélago.

Festival Internacional de Ballet
Dónde: Cali

Festival Gastronómico Siembre Negro Pacífico
Dónde: Nuquí
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Carnaval de Negros y Blancos, Pasto

Una muestra para apreciar la riqueza folclórica del
Pacífico Colombiano a través de intercambios de
experiencias entre cocineros locales y de otras regiones. Es la oportunidad de probar platos tradicionales
y las recetas que resultan del intercambio de saberes
gastronómicos.

Artes plásticas y visuales

Artesanías
Expoartesanías
Dónde: Bogotá
Esta feria se ha convertido en una plataforma de promoción del sector artesanal colombiano y permite a
artesanos, diseñadores y emprendedores proyectarse
hacia mercados nacionales e internacionales.

Artbo
Dónde: Bogotá
Este encuentro convoca a galerías nacionales e
internacionales. Además de ser una oportunidad
para comprar y vender arte, ofrece un programa
cultural y académico variado para acercar al público
al arte.

Expoartesano
Dónde: Medellín
Se trata de una alianza estratégica entre Artesanías de Colombia y Plaza Mayor Medellín que busca
conectar al público con las tradiciones del país.

Literatura

feria de manizales
Dónde: manizales
Al comienzo de cada año, toda la ciudad se transforma alrededor de la música en una celebración de
la cultura cafetera.

Feria Internacional de Libro de Bogotá (Filbo)
Dónde: Bogotá
Creada en 1988, esta feria reúne alrededor de 1.000
sellos editoriales. La feria, que se lleva a cabo en
Corferias durante el primer semestre del año, es
escenario de cerca de 1.200 actividades culturales,
entre lanzamientos de libros y conversatorios con
autores.
Hay Festival
Dónde: Cartagena de Indias
Conversatorios con grandes autores, premios Nobel,
conciertos y concursos literarios. La hermosa ciudad
amurallada se convierte en un escenario de lujo
donde los más grandes exponentes de la literatura,
el cine, el periodismo, la música y el arte se reúnen.

Ferias

feria de las flores
Dónde: Medellín
Las tradiciones antioqueñas se dan cita en la capital
más innovadora del país. Un encuentro entre géneros musicales y generaciones.
feria de cali
Dónde: cali
La salsa y otros ritmos se toman la ciudad durante
los últimos días de cada año.
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ferias, fiestas
y carnavales
La agenda cultural de Colombia está llena de actividades
que se han repetido año tras año durante décadas hasta
convertirse en tradiciones. Sin embargo, la cultura del país
también se manifiesta en otro tipo de expresiones artísticas
como la literatura, el cine, el teatro y las artes visuales, entre
otras, las cuales movilizan grandes públicos y aprovechan
una completa infraestructura cultural. Nuestra riqueza
cultural es un importante motivo de celebración que se
vive a diario en los cuatro puntos cardinales del país. Ese
espíritu de celebración nos une como país y abre las puertas
de nuestra casa a visitantes de todo el mundo.

