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Editorial

Habitantes del barrio Moravia en la inauguración del 
Encuentro Internacional de Medellín MDE11 

Tejiendo historias entre cuento y cuento, y muchos 
más cuentos y narrativas qué contar por nuestros 
vecinos y colaboradores contiene esta edición 

No. 13 del ¿Qué Pasa?, periódico cultural y comuni-
tario del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia.

Y es que basados en el tejido de historias y narra-
tivas construidas por la creatividad de los habitantes 
de la Comuna 4, ponemos a disposición de ustedes 
bimensualmente este abanico de experiencias y nue-
vos imaginarios que reflejan la esencia de la transfor-
mación que vive esta pujante Zona Norte de Medellín. 

Este homenaje a la Creatividad, con mayúsculas, 
no es nada más y nada menos que la valoración al 
talento innato, experto o espontáneo de nuestros habi-
tantes, los cuales figuran o merecen ser presentados a 
los demás habitantes de la ciudad y del mundo como 
modelos de la creatividad y la superación personal.

En esta edición No. 13 encontrarán, entonces, 
desde un íntimo homenaje a la figura del maestro en-
viado por una de nuestras escritoras, Gloria Patricia 
García, con un perfil de Mario Escobar Velásquez, 
retrato de un gran escritor dedicado a compartir sus 
conocimientos hasta el último de los días con sus 
discípulos. Mario Escobar Velásquez pasó los últimos 
años de su vida en Manrique uno de nuestros barrios 
vecinos de la zona nororiental. 

Una crónica de Lina Marcela Velásquez presenta 
la experiencia del Circo Fantasía, uno de los proyectos 
culturales y artísticos más activos de la Comuna 4. His-
toria de un circo que lleva su magia a todos lados, sin 
importar el espacio, conquistando a grandes y chicos 
y demostrando que es posible cumplir los sueños si se 
trabaja con amor y alegría. La sección Vecinos, presen-
ta el perfil sobre Luz Marleny Cardona, líder comunita-
ria, integrante de la Red Cultural de la Comuna 4, reco-
nocida por su trabajo social y comunitario permanente.

Las páginas centrales están dedicadas a resaltar 
los procesos de formación en lectura y escritura con 
niños a partir de los libros en tela. Se ilustra el libro “El 
Tren de la Media Noche” del niño Luís Enrique Villa, 
una maravilla de narrativa y contexto plástico creativo.

En las páginas siguientes, damos paso a la inves-
tigación y procesos creativos de jóvenes y docentes, 

como el reportaje gráfico realizado por la estudiante 
Danna Valentina Meneses, sobre el comercio en el 
sector El Bosque. El Recital del Rap,  presentación de 
este espacio de reflexión y construcción cultural alre-
dedor del hip hop, por Iván Castaño, que destaca uno 
de los ejercicios literarios realizados por una las inte-
grantes del colectivo. Igualmente tiene un espacio la 
semblanza escrita por Cielo María Holguín, auxiliar de 
educación del CDCM, sobre el proyecto “La Escuela 
busca a la mujer adulta”, a través del cual mujeres de 
las comunas 4, 6, 7 y 8 han tenido la oportunidad de 
regresar a las aulas y terminar sus estudios de básica 
primaria y secundaria. One-Two: es una crónica apor-
tada por el docente de Idiomas del CDCM Henry Lou, 
sobre el intercambio realizado con el canadiense Da-
mon Weigl y los estudiantes de inglés del Centro de 
Desarrollo Cultural de Moravia, en el que se destacan 
los avances del curso y la importancia del aprendizaje 
de un segundo idioma para nuestros habitantes sin 
distinción de edades.

Finalmente, la sección La Vitrina, ofrece tres 
destacados que incluyen la diversidad creativa de 
nuestros vecinos y vecinas para que Ustedes como 
lectores los valoren y tengan como oferta para sus 
eventos, fiestas y regalos. Ellos son las agrupaciones 
artísticas Los Alegres de la Parranda y Estación Ca-
ribe, y un proceso de empoderamiento creativo para 
mujeres impulsado por el CDCM, denominado Morar 
Moravia Artesanal.
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Cuando llegaba a la sede de Asmedas para ini-
ciar el taller, saludaba brevemente e iniciaba la marcha 
hacia el recinto, en silencio. Se acomodaba en la silla, 
elevaba su carrizo y nos decía: “El taller son ustedes; 
ustedes y sus escritos. Si no escriben, entonces no 
hay nada. Comencemos pues…” 

Fueron varios los temores que enfrenté con él: 
unos por sus comentarios y otros por desnudeces que 
iban apareciendo entre mis letras. 

“Bueno Gloria, acuérdese de la disciplina. Todos 
los días a escribir, al menos dos párrafos. Eso tar-
da como diez minutos nada más y la va preparando 
para la posteridad”. Entonces tomaba mi brazo -el que 
tuviera más próximo a él- y me proporcionaba un pelliz-
co certero, pellizco de padre y maestro, para que no se 
me olvidara eso de la disciplina. 

Fueron varias las sesiones en que falté a su peti-
ción, nunca por negligencia, quizá por falta de madu-
rez. Y esa madurez la fui desarrollando poco a poco 
entre repeticiones y hallazgos… 

Para el 2007 retornamos al espacio literario en fe-
brero. Yo andaba con un proyecto incipiente de novela. 
Había escrito algunos textos narrativos, con asomos 
metafóricos. Finalizando marzo el maestro nos habló 
de una cirugía que tenía pendiente y nos anunció que 
en abril habría una suspensión del taller por ese moti-
vo. Los discípulos quedamos en espera, a la expectati-
va de su recuperación. Lamentablemente no volvimos 
a vernos. El lunes 16 de abril una compañera del taller 
me informó de su deceso. 

Al día siguiente, en su sepelio, extrañé al escritor 
que reconoció mi talento y me invitó a no desfallecer, a 
convertirme en escritora por vocación. También extra-
ñé al maestro y padre que con sus palabras honestas 
y menguadas dejó un mensaje que incorporé para el 
resto de mi vida: 95% de sudor y 5% de revelación 
divina. 

Escribir, escribir y escribir… ¡con convicción y 
disciplina! 

Gloria Patricia García Torres 
gloriag142000@yahoo.es

Mario Escobar,  
padre y maestro de la palabra 

“Nostalgia más 
que tristeza, es 
el dolor por el 

pasado”. 

Hablar de Mario Escobar es hablar de vivir para 
la escritura, sin prejuicios ni pretensiones.

A Mario Escobar lo conocí en sus últimos años de 
vida, cuando vivía en el barrio Manrique, una cuadra 
arriba del monumento a Carlos Gardel. 

Tuve la fortuna de ser su discípula cuando ni si-
quiera sabía que tendría un futuro como escritora. 

“Simplemente quédese en la sesión de hoy, mire 
a ver cómo se siente y al final hablamos”, me contestó 
frente a mi petición atrevida de participar en un en-
cuentro de taller en el año 2003. Digo atrevida porque 
esa solicitud se la hice a un maestro desconocido has-
ta ese momento para mí. 

Era un señor elegante, so pena de que los años 
ya habían impregnado en él algunas nostalgias que lo 
hicieron parco y meditabundo. Él mismo, dentro de su 
principio fundamental de manejar con exacta propie-
dad las palabras, nos decía a sus pupilos: “Nostalgia 
más que tristeza, es el dolor por el pasado”. 

Dolor, que para su caso, se remontaba a sus es-
tadías en la selva urabeña, al contacto directo con los 
animales, al disfrute de la mujer y a sus textos: los lo-
grados y los por venir, que rugían con fervor entre sus 
venas, reclamando ver la luz. 

Perfil
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una carpa invisible para 
hacer posibles los sueños

Sin la necesidad de una visión que rompiera las fronteras de una 
carpa tradicional para llegar a presentar grandes montajes, sim-
plemente con la idea de llevar un poco de alegría allá y traer otro 

poco de ilusión acá, el sueño de Yilda Valencia y su esposo Leo empezó 
a tomar forma bajo un repertorio mínimo de magia y un par de shows a 
cargo del payaso bizcochito y su sobrina, en ese entonces aprendiz de 
cantante. En el nombre de este sueño todo era posible y con eso basta-
ba: Circo Fantasía.

Iniciaron con presentaciones esporádicas, 
a las que con el tiempo fueron dándole un 

plus: enseñarle a los niños. Luego 
llegó Lucas: un perrito amaestra-

do y acto seguido, fueron vin-
culando monociclistas, ma-
labaristas y contorsionistas, 
explica Yilda Valencia, quien 

dedicada a las asesorías co-
merciales, se dejó contagiar de 

su esposo del gusto por el arte y la 
recreación. “Es una experiencia maravi-

llosa porque llevamos alegría y diver-
sión a públicos de todas las edades. 
El circo es un imán que atrae a gran-
des y chicos”.

Las primeras presentaciones se 
hicieron en escuelas, guarderías, 
centros comerciales e incluso, 

urbanizaciones, rompiendo con 
el mito de que un circo 
tenía que hacerse bajo 
una carpa colorida. Ellos 

llevaban su alegría a cual-
quier lado, porque el circo 

eran ellos mismos, su felicidad, su fantasía. “En 
nuestras funciones queremos transmitir alegría, 
esperanza y que a través del arte podemos lo-
grar muchas cosas”, asegura Yilda.

Desde entonces han pasado 10 años de 
luchas, de sueños. Diez años de magia y tra-
bajo constante, de pasión por lo que hacen y 
sobre todo, de satisfacción por los resultados 
obtenidos. En 2005 ganaron el segundo con-
curso Capital Semilla, organizado por la Alcal-
día de Medellín, con el cual inicialmente adqui-
rieron una carpa para 300 personas, que luego 
ampliaron para 600. Y como circo que se res-
pete, ahí sí que tomaron impulso. “Nos fuimos a 
recorrer todos los barrios de Medellín y pueblos 
como Santa Rosa de Osos, Aragón, San Pedro 
y Girardota, entre otros”, agrega.

Es así como hasta el día de hoy, el Cir-
co Fantasía ha logrado marcar la diferencia y 
distinguirse de otros por ser un circo familiar, 
donde los artistas son innatosy lleva el espec-
táculo a todas partes sin importar el espacio y 
la carpa. 

De sus numerosas presentaciones, desta-
can algunas en particular, por la gran respues-
ta del público: en Casa de la Cultura de Itagüí, 
donde hicieron el Circo Mágico de Navidad, 
asistieron 10.000 personas, en el Centro Co-
mercial Terminal del Sur, el Circo de Halloween 
y en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, 
CDCM. Este año participarán en el Primer Festi-
val de Circo que se llevará a cabo en Medellín.

Lina Marcela Velásquez R. 
linamarcelavelasquez@yahoo.es

Son muchas las personas que a lo largo de 10 
años se han sumado a Circo Fantasía y aunque 
dependiendo del tamaño del show, requieren 
llamar personas extras, estas son en la actualidad 
quienes le apuestan a construir un lugar mágico, 
donde todo es posible:

León Darío Salazar, director artístico y mago 
YildaValencia, asesora comercial 
Nelba Ned Jaramillo, cantante 

Carlos Fernando León, payaso 
Amir Adel Valencia, mago infantil 
Kevin Alexis Salazar, payasito infantil 
Sandra Milena Jaramillo, malabarista 
Maira Alejandra Jaramillo, malabarista  
Lucas, perrito bailarín

estas son en la actualidad quienes desde la Comuna 4, 
le apuestan a construir un lugar mágico donde todo es 
posible
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Vecinos

Mujer de características físicas típicas 
del mestizaje que se dio en nuestras 
tierras, de esas que en su piel trigue-

ña y un tanto cobriza, se mantiene el temple y 
la sabiduría de nuestros primeros pobladores. 
Sus huesos pequeños, manos fuertes y su 
energía imparable, recuerdan el amor por el tra-
bajo mismo y no por los dividendos que éste 
produce. Su cabello, trenzado en la espalda, 
o simplemente recogido en moña, muestra la 
sencillez, del que sabe que vale por lo que es y 
no por la imagen que se pueda mostrar. 

Casi siempre se le ve corriendo de un lado 
a otro, dando cumplimiento a sus múltiples 
actividades diarias, las que hace por deber y 
responsabilidad y las otras que realiza por con-
ciencia social y trabajo comunitario. A sus 60 
años, que con orgullo expresa tener, cursa 9º 
grado en la Institución Educativa Francisco Mi-
randa y con ansiedad espera terminar su bachi-
llerato para estudiar en el Sena, la técnica en 
Gestión Cultural. 

Luz Marleny Cardona, nacida en el ba-
rrio Miranda, lleva la Zona 1 (Comunas 1, 2, 3 
y 4) en su sangre; aunque no son las únicas 
comunas por las que ha trabajado arduamen-
te a lo largo de su vida como líder y pionera, 
en procesos sociales, deportivos y culturales. 
Desde sus 12 años mostró sus cualidades de 
liderazgo, al comprometerse, en dos momen-
tos distintos, en la construcción de la iglesia 
de Pedregal y la del colegio San Juan Bosco 
en Miranda; encabezando la consecución de 
recursos a través de la venta de empanadas, y 
en la gestión de recursos que derivaban de la 
fuerte relación que tenían la política y la iglesia 
en ese entonces. 

En Bello, una vez casada, puso en fun-
ción de la comunidad su pasión por el fútbol. 
Ésto la condujo a ser presidenta por tres años 

consecutivos del Club Deportivo Innovar 80, la-
bor que le permitió potenciar su capacidad para 
encabezar, gestionar y llevar a feliz término los 
campeonatos de niños, jóvenes y adultos que 
tenían anualmente; al igual que a fortalecer su 
habilidad para la comunicación con todo tipo 
de público. Por su quehacer como presidenta 
del club fue homenajeada años después.

Al retornar al barrio Miranda, ante el fuerte 
deseo de su nieto de aprender a tocar un ins-
trumento, su pasión por el fútbol empezó a virar 
hacia la música, lo que permitió su alianza con 
el profesor de la Escuela de Música Moravia-El 
Bosque, Luis Almario, para facilitar el recono-
cimiento de la institución en toda la Comuna 
4. Esta alianza también le proporcionó habilida-
des para la elaboración proyectos, redundando 
en la consecución de instrumentos musicales 
para la Red de Escuelas, con dineros del Pre-
supuesto Participativo de la Comuna. La Red 
de Escuelas decidió hacerle un homenaje en 
el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, en 
Mayo de 2009, cuando los instrumentos fueron 
entregados al servicio de los jóvenes de ese 
entonces. Esos mismos instrumentos le per-
miten a los jóvenes de hoy, hacer de la músi-
ca parte fundamental de su desarrollo integral 
como seres humanos.

Hace cinco años ingresó a la Institución 
Francisco Miranda, en el programa: La escuela 
busca a la mujer adulta, como requisito para 
poder seguir coordinando un proyecto de muje-
res artesanas con la Secretaría de Cultura Ciu-
dadana de Medellín. Empezó cursando 4° y 5° 
de básica primaria; pero su retorno al colegio 
no trajo consigo sólo conocimientos académi-
cos, por el contrario, le abrió un nuevo mundo 

de posibilidades. Allí, 
de la mano de la profe-
sora de artística, pudo 
reencontrarse con el 
disfrute de la danza, 
que unido a toda una 
vida de trabajo con 

la comunidad, dio como resultado la creación 
del grupo de danza Manantiales Mirandinos; 
del cual siempre recalca: “Manantiales, por mi 

Mujer, madre, abuela y líder 
reconocida de la Comuna 4

corporación social-ecológica Manantiales de 
vida y Mirandinos, en agradecimiento al invalua-
ble apoyo de la Institución Francisco Miranda y 
Gilma González, mi profesora de artística”. 

Ahora a sus 60 años, tiene una vida satis-
factoriamente ocupada, la cual reparte entre 
sus funciones como presidenta del grupo de 
adulto mayor Sol Radiante, su participación ac-
tiva como miembro de la Red Cultural Comuna 
4, su coordinación junto con la profesora Gilma 
González de todas las actividades artísticas y 
culturales que se llevan a cabo en la Institución 
Francisco Miranda y sus funciones como re-
presentante al Consejo Municipal de Cultura, 
para la Zona 1; cargo que ocupa desde hace 
dos años y, que le ha permitido ser interlocutora 
de las necesidades de la comunidad y de los 
grupos artísticos y culturales, en los espacios 
municipales.

A Luz Marleny Cardona, se le puede ver de 
lado a lado, llevando a toda la comunidad la in-
formación municipal relacionada con la cultura 
o escuchando todas las necesidades y sueños 
que tiene quien se le acerca. Siempre apor-
ta una esperanza, si no sabe lo averigua, y si 
personalmente no puede proponer soluciones, 
propone personas que pueden darle solución a 
la situación en particular. Su lema es “yo los re-
laciono, de usted depende de ahí en adelante”. 

Hay que verla cruzar a paso rápido por cual-
quier recoveco de la Zona 1, y detenerse frente 
a grupos de jóvenes que con suerte llegan a los 
18 años, para informales sin juicios, sin críticas, 
sin reproches, sin agresiones; con una comuni-
cación sincera y sencilla los eventos culturales 
que se van a dar en la zona que son de sus pre-
ferencias específicas. Ante, esta comunicación 
intergeneracional que solo busca beneficiar a 
las partes interactuartes, no queda más que la 
admiración y la satisfacción de percibir el efec-
to que puede tener un adulto mayor que desde 
sus vivencias haya aprendido a sensibilizarse 
con las de las nuevas generaciones.

Alexandra Calderón Lince 
Alelince26@hotmail.com

Hay que verla cruzar a paso rápido por cualquier 
recoveco de la Zona 1, y detenerse frente a grupos 
de jóvenes que con suerte llegan a los 18 años
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Luis Enrique Villa, uno de los asiduos ve-
cinos del Centro de Desarrollo Cultural 
de Moravia, CDCM, no imaginó que su 

cuento “El tren de la Medianoche”  se mate-
rializaría en un libro y menos en un formato tan 
poco convencional como el del libro en tela. 
Todo inició con los diarios “Cuento a Cuento”, 
estrategia de promoción a la lectura y escritu-
ra desarrollada en el Corredor de los Cuentos 
del CDCM. Junto a otros niños todas las tardes 
Luís escucha las historias leídas en voz alta por 
los talleristas y luego crea su propia historia es-
cribiéndola en un diario que le fue entregado a 
principio del año. 

 
De las historias escritas por los niños, “El 

Tren de la Medianoche”  fue escogido por el 
grupo de asistentes,  los talleristas y el promo-
tor de lectura para darle vida al primer libro en 
tela creado en el CDCM de la mano de Matilde 
Monsalve, artesana y tejedora de la Comuna 4. 
Durante varias tardes, Matilde de manera soli-
daria estuvo compartiendo sus conocimientos 
en tejido con los niños y adultos asistentes al 
corredor de lectura. Es así como a sus escasos 
nueve años Luís ya podía decir orgulloso que 
era el autor de un cuento publicado en tela que 
sería leído por todos los visitantes de la sala 
de lectura. 

 
Te invitamos a leer el cuento de Luís y a 

participar todos los miércoles y viernes desde 
julio, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. del taller Teje-
Cuentos en el Corredor de los Cuentos, un es-
pacio para la elaboración de cuentos y relatos 
breves cuyas historias se materializarán en li-
bros tejidos a mano.   

Historias 
que se 

tejen
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Para contar una historia o 
informar sobre un hecho 
noticioso son muchos los 

estilos narrativos que pueden 
aparecer en el escenario, algunos 
presentados desde un formato 
como la noticia periodística en el 
que el periodista es un actor pa-
sivo que observa la realidad y la 
comunica como una voz que pue-
de contar una realidad que ape-
nas está conociendo, o desde una 
experiencia de reportería, en la 
que la inmersión lleva al periodista 
a un deseo de saber todo sobre 
un tema, desde la indagación, la 
recogida de datos, la sistematiza-
ción y la escritura del texto.

En este contexto, el Centro 
de Desarrollo Cultural de Moravia 
se ha dado a la tarea de formar un 
grupo de estudiantes de la insti-
tución educativa Fe y Alegría Luis 
Amigó, con el ánimo de llevarlos 
a la escritura de largo aliento en 
el oficio periodístico, en el que 
la indagación y la inmersión son 
las herramientas principales para 
contar historias. En esta edición 
compartimos uno de los modos 
de reportar, la reportería gráfica, 
experiencia en que las palabras y 
fundamentalmente las imágenes 
se integran para construir un suce-
so noticioso.

El Bosque, desde el lente

Reportaje gráfico

Danna Valentina Monsalve



9

Entendemos el Hip-Hop como un movimiento 
cultural que consta de cuatro pilares, estos son: 
break dance (danza), graffiti (pintura), dj (músi-

ca) y el MC o maestro de ceremonia (rapero, poeta, 
bardo o Griots) siendo el vocero de un mensaje o fi-
losofía de vida por medio de la palabra. La literatura 
es el arte que utiliza la palabra como instrumento para 
dar a conocer una idea o estado de ánimo. Queda 
claro, el rap forma parte de ello.

En el rap nos llamamos Vernáculos de Urbania, 
estamos en la búsqueda de una identidad individual 
para lo cultural despertando el interés de nuevos ar-

tistas, y así animarlos a 
fortalecer y difundir la 
cultura y el arte, mos-
trando que el rap no es 
una simple expresión 
callejera o vida de mafia 
norteamericana.

Somos oyentes, 
lectores del sonido 
convertido en historias 
y experiencias que se 
recopilan en un papel, 
el cual sufre metamor-

fosis convirtiéndose en paisajes sonoros. Otros so-
mos los creadores de estos mundos imaginarios o 
mundos sufridos. No sólo escuchamos el ruido de la 
cotidiana urbe… también la sentimos encima de los 
tejados como gatos nocturnos y debajo de la tierra 
como roedores.

Recital del rap
El rap es un arte literario, un 

instrumento en la música, una obra 
de arte en la imaginación y hace 
parte de la mayor espontaneidad 
del baile hecho versos sin necesi-
dad de coreografías. 

¿Somos Griots? ¿Bardos? 
¿Pregoneros? ¿Poetas? ¿Escrito-
res? ¿Compositores? ¿Raperos? 
En todo caso tenemos algunas co-
sas en común: la palabra, la tinta y 
el papel. Las vivencias, la memoria 
y la imaginación.

Nos expresamos por medio 
de la palabra, buscamos cómo 
hacerlo. Por eso en algunos viajes 
encontramos pequeños tesoros 
prácticos y teóricos. Queremos 
compartirlos con aquellos apasio-
nados por encontrar o crear uni-
versos, ya sean de papel, ya sean 
de sonidos híbridos o pintorescos. 

Bienvenidos todos a este su 
nuevo espacio: EL RECITAL DEL 
RAP, un espacio para encontrar-
se, compartir y aprender a cono-
cer la filosofía del movimiento.

Miércoles / 4:00 p.m. – 6:00 
p.m. / Abierto / Nodos de Desarro-
llo Cultural

En esta ocasión les comparti-
mos uno de los ejercicios realiza-
dos en este espacio.

Teoría del big bang
Postergué mi venida 1.500 

millones de años. Hubo una explo-
sión violenta y…desde entonces 
su temperatura infinita ¡me acla-
ma! fue una excepción que no 
pudieron explicar las leyes de 
la física. Pudimos saber que pasó 
desde el primer instante; pero el 
momento y tamaño cero no tuvo 
explicación científica. ”El camino 
de leche “nombrado por algunos, 
pero solamente para mi paso, sen-
dereaba con insignificantes estre-
llas que sólo emitían luz. También 
había agujeros negros que des-
aparecían ante mí, descuidando su 
gravedad y revelando todo lo que 
tenían dentro.

La materia interestelar, la luz, 
la radiación de fondo y la materia 
oscura se han unido utilizando te-
lescopios para presenciar mis pa-
sos… Del camerino al escenario.
(La Mítica Zarahi. Vernáculos de 
Urbania)

Iván Castaño  
neutrotinta@hotmail.com

¿Somos Griots? ¿Bardos? 
¿Pregoneros? ¿Poetas? 

¿Escritores? ¿Compositores? 
¿Raperos? En todo caso 

tenemos algunas cosas en 
común: la palabra, la tinta 

y el papel. Las vivencias, la 
memoria y la imaginación.
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La educación con inclusión como clave 
para el empoderamiento de las mujeres

Es el momento oportuno para felicitar a todas aquellas mujeres que 
después de muchos años deciden aprovechar las oportunidades 
que les ofrece la vida y aceptan el reto de iniciar o retomar sus 

estudios de básica primaria y secundaria. 
Con esto hago referencia a las 1.000 mujeres del programa de edu-

cación e inclusión para las mujeres de la Corporación CEDECIS, enti-
dad que suscribió un convenio de asociación con la Secretaría de las 
Mujeres de la Alcaldía de Medellín, el proyecto “La escuela busca a la 
mujer adulta”.

Con cinco años de existencia, este programa se ha venido desarro-
llando en cuatro instituciones educativas ubicadas en las comunas 4, 6, 7 
y 8 de Medellín. En la Comuna 4 en particular, se desarrolla el programa 
en la Institución Educativa Francisco Miranda, de la cual se graduaron 
este año 45 mujeres de básica primaria y 93 mujeres que con gran orgu-
llo recibieron su diploma de bachilleres. 

Dentro del plan pedagógico de educación se ha posicionado un 
evento de escritura denominado “La letra con amor fluye” en el cual par-
ticipan voluntariamente las mujeres contando sus historias de vida en 
relación a la educación. Este ejercicio literario busca construir memoria 
sobre la condición de las mujeres y sobre los aspectos que las han ex-
cluido del sistema educativo.

Motivar a una mujer a que estudie es relativamente fácil, pero de ahí 
a que ella se comprometa y permanezca o mantenga esa decisión, hay 
un camino largo y difícil. Es por esto que el programa va mucho más allá 
de la educación, ocupándose de disminuir o superar los obstáculos de 
género para que las mujeres tengan acceso al derecho a la educación 
con dignidad y para ello se apoya en seis estrategias de inclusión.

La primera es el cuidado infantil, a través del cual las mujeres 
pueden asistir los domingos de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. con sus hijos y 
mientras estudian, sin la tensión de tener que dejar sus niños solos en 
casa o bajo el cuidado de otras personas, las jardineras cuidan de ellos.

La segunda es: visitas domiciliarias, donde previo acuerdo y 
contando con la voluntad de las mujeres se inicia un proceso de acom-
pañamiento psicológico de acuerdo a las necesidades y requerimientos 
específicos de casa caso. 

La tercera y cuarta, atención psicosocial y asesoría jurídica, 
ofrecida a las mujeres dentro de la jornada académica, mediante citas 
previas o imprevistas, ya que sucede con frecuencia que las mujeres 
llegan a estudiar con diferentes estados de ánimo y en algunos casos 
entran en crisis siendo necesario poder atenderlas en el acto. Una vez 
se logra estabilizar el estado de ánimo, las mujeres vuelven a las aulas a 
terminar la jornada académica e inician un proceso de intervención si el 
caso lo amerita. 

La quinta es de expresión y movilización política. Se convoca a 
las mujeres a participar en marchas y plantones en defensa de los dere-
chos de las mujeres. 

La sexta y última estrategia es la de enfoque diferencial y acom-
pañamiento etno-educativo. Esta contempla la inclusión de mujeres 
afrodescendientes e indígenas que forman parte de este programa, así 
como también la cátedra de género y de derechos como eje transversal 
del PEI-C constituido mediante una permanente construcción de un mo-
delo pedagógico para la formación social y política que logre posicionar 
la educación de las mujeres como una política pública y no sujeta a pro-
gramas del gobierno de turno. 

Inscripción y matrícula del calendario “B” hasta junio de 2013, a 
partir del 15 de julio.  
Informes: Nidia Cristina Betancur Marín 
Coordinadora del programa “La Escuela busca a la mujer adulta
Tel: 4448959 Ext 24 auroracristal@yahoo.com.mx

Cielo María Holguín Ramírez 
cielo.holguin@comfenalcoantioquia.com
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El ser humano tie-
ne la capacidad 
de manejar y ha-

blar varios idiomas a la 
vez. Cuando esto ocu-
rre, biológicamente las 
neuronas de las perso-
nas bilingües son muy 
diferentes a las mo-
nolingües. Se abre la 
capacidad de mirar, 
reaccionar y conciliar 
diferentes situaciones 

cotidianas.

Poder hablar otro idioma es apren-
der de otra cultura y formas de pensar. 
Se logra así una interiorización de los 
conocimientos, conceptos y principios 
de manera más conciente, establecien-
do una interacción entre el sujeto, sus 
saberes acumulados y las nuevas expe-
riencias de manera que se crean nuevas 
habilidades para la innovación, la resolu-
ción de los problemas y la relación con 
el medio ambiente.

En el Centro de Desarrollo Cultural 
de Moravia tenemos un área de lenguas 
extranjeras: Ingles y Portugués llenas de 
sonido, imágenes y movimientos para 
proyectar otras formas de lenguaje y co-
municación con personas y comunida-
des que hablan otros idiomas:

Hasta ahora llevamos cuatro meses 
y medio y el avance de los estudiantes 
es ¡Asombroso! Recientemente tuvi-
mos un intercambio internacional con 
el trabajador social Damon Weigl de 
la Universidad de Regina, estado de 
Saskatchewan,Canadá. Él compartió 
varios encuentros con los estudiantes y 
fue una actividad muy fructífera 
para nuestra comunidad pues 
suscitó ideas nuevas, ganas 
de continuar y cuestionamien-
tos como la necesidad del 
mundo actual y contemporá-
neo de aprender otra lengua 
para así obtener una comuni-
cación mas abierta y tranqui-
la con los extranjeros que 
visitan nuestra ciudad. Tam-
bién se abren otras puertas 
tanto nacionales como in-
ternacionales para oportu-
nidades de toda índole:

1 Estudios en el extranjero
2 Guías locales
3 Intercambios internacionales
4 Traducción
5 Trabajo bilingüe
6 Enseñanza
7 Abrir caminos al talento u oficio

“El bilingüismo es una necesidad ac-
tual conservando siempre nuestra cultura 
e identidad local. Para mí es muy satis-
factorio compartir con el CDCM y la co-
munidad un mundo diferente en otro idio-
ma. ¡Es mágico!

THANK YOU EVERYBODY” 
Damon Weigl

Henry Lou 
loumoves@yahoo.es

HELLO        HOLA

HOW ARE YOU?     ¿CÓMO ESTÁS?

OI        HOLA

VOU TE        BUSCAR

One-two
Lenguas extranjeras
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¡Este espacio es para usted!
Anuncie gratuitamente aquí 213 6010

centroculturalmoravia@medellincultura.gov.co
Un proyecto de desarrollo comunitario para los habitantes 
de la comuna 4 en convenio entre el Municipio de Medellín y 
Comfenalco Antioquia.

VitrinaLa 

Los Alegres de la Parranda
Ya son casi 20 años de trabajo musical continuo y en sus distintas etapas 
Los Alegres de la Parranda (José Luis Rojas, Gilberto Ortiz, Uriel López y 
Salvador Ortiz) se han dedicado a interpretar lo mejor de la musica popular, 
colombiana, carrilera y tangos, participando en diversos eventos de Medel-
lín, especialmente en la Comuna 4. Es un legado que viene del campo, pero 
integra corrientes musicales de los países latinoamericanos, además es la 
voz de una época generacional que se mantiene viva en la gente.

Contacto: José Luis Rojas
Telefono: 521 32 67

Dirección: Carrera 50 N 93 - 31, Aranjuez

MORAR- Moravia Artesanal 
Este programa de artesanías, impulsado por el Centro de Desarrollo 

Cultural de Moravia, busca incrementar procesos de emprendimiento en los 
habitantes de la Comuna 4. A partir de las técnicas del tejido se acercan a 
conceptos de diseño, plasmado en accesorios, vestuario y objetos de deco-
ración, entre otros, que recrean la historia y transformación de Moravia pla-
teando propuestas que se puedan emplazar en un mercado contemporáneo, 
realizando un rastreo de investigación que busca identidad, memoria y sello. 

Contacto:
Ángela María Molina
Cel: 3103962783
angelamm2210@hotmail.com

Estación Caribe
Creado bajo un concepto musical urbano, Estación Caribe ve la luz en 
noviembre de 2009 a ritmo de soka, reggae, cumbia, funk, samba y ritmos 
caribeños fusionados con música urbana, con el fin de explorar la música 
colombiana y los ritmos caribeños y latinoamericanos, dando origen a un 
género alternativo denominado Folklor Urbano.
Gracias a la acogida que ha tenido la propuesta musical de estos jóvenes, 
Estación Caribe ha pasado por importantes escenarios y eventos de gran 
talla en Medellín y Manizales.

Contacto:
Lina Marcela Velásquez R. - Manager · Cel: 3136691181 ·

www.facebook.com/estacion_caribe
E-mail: estacion.caribe@hotmail.com


