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Un partido de fútbol que terminó 
en camisetas mojadas.

Presencia Negra, proyecto de 
Liliana Angulo.

Burrukuku: tejiendo identidad, 
proyecto de Paola Rincón.

Este nuevo número de ¿Qué Pasa?, recoge los proyectos participantes en Ex -Situ/In-Situ Moravia, prácticas artísticas en comunidad que abordan, ahondan 
y problematizan algunos de los asuntos más complejos de la vida contemporánea: el reconocimiento del otro étnico, cultural y sexual. Como muchos 
de los lectores deben saber por su experiencia cotidiana, las discusiones asociadas a la identidad y al reconocimiento cultural son largas, inacabadas y 
desgastantes, lo que no quiere decir que se deban evitar, todo lo contrario, creemos que deben fortalecerse, mantenerse y revisarse constantemente.
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Este nuevo número de ¿Qué Pasa?, recoge los 
proyectos participantes en Ex -Situ/In-Situ Mora-
via, prácticas artísticas en comunidad que abor-
dan, ahondan y problematizan algunos de los asuntos 
más complejos de la vida contemporánea: el recono-
cimiento del otro étnico, cultural y sexual. Como mu-
chos de los lectores deben saber por su experiencia 
cotidiana, las discusiones asociadas a la identidad y al 
reconocimiento cultural son largas, inacabadas y des-
gastantes, lo que no quiere decir que se deban evitar, 
todo lo contrario, creemos que deben fortalecerse, 
mantenerse y revisarse constantemente.

En estas discusiones, el arte plástico y visual, la 
literatura, el cine y la música producidos desde la se-
gunda mitad del siglo XX, han venido insistiendo con 
especial convicción en las salidas provisionales que 
puede proveer su práctica crítica y abierta a las dis-
tintas sociedades. La explicación puede estar en la 
integración que ha logrado cierto tipo de arte, de los 
modos de construcción de la realidad de barrios, pue-
blos y veredas, empleados por sus habitantes en su 
día a día. Y esto sumado al tamaño de esos espacios, 
que por lo general son pequeños y que históricamente 
han permanecido por fuera de los grandes discursos 
de ciudad y de nación, facilitan la acción de lo partici-
pativo, lo comunitario, lo solidario y lo comprometido.

Si bien estas formas de hacer arte se han aparta-
do en apariencia de las que había impuesto la tradición 
de la alta cultura, también es cierto que muchas veces 
pueden caer en graves desatinos, que a nuestro modo 
de ver pueden quebrar lógicas locales y barriales, en 
lugar de potenciarlas, o pueden llegar a fracturar los 
lazos al interior de algún grupo u organización, pues 

muchas veces terminan idealizando a la comunidad, 
empobreciéndola hasta hacerla un simple objeto con 
el que se puede jugar dependiendo de la circunstancia 
política del momento. 

Es por eso que la participación activa y crítica de 
los habitantes del barrio, individualmente o desde sus 
distintas organizaciones y proyectos, es fundamental 
para este tipo de apuestas que desde el Centro de 
Desarrollo Cultural de Moravia se están haciendo. Hoy 
nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales y 
culturales se han venido degradando por cuenta de la 
imposición de modelos de vida que el consumo masivo 
y la televisión han decidido que sean los que debemos 
seguir. Es por eso que la educación y los procesos 
pedagógicos vinculados a este tipo de proyectos ar-
tísticos son una herramienta poderosa de resistencia 
cultural y de imaginación social, para que se detenga 
la destrucción del derecho a la creatividad de los ha-
bitantes de las grandes urbes, y nos de, al tiempo, la 
oportunidad de proponer y hacer de nuestra ciudad un 
espacio más abierto, incluyente y habitable.

Por lo anterior, seguimos invitando a todos para 
que nos hagan conocer sus opiniones y propuestas 
alrededor de ExSitu/In-Situ Moravia, prácticas ar-
tísticas en comunidad, y de las transformaciones del 
barrio y de sus habitantes.

Para terminar, queremos dejarlos con una muy 
buena noticia, y es la invitación que le fue extendida al 
proyecto Ex -Situ/In-Situ Moravia, prácticas artís-
ticas en comunidad para participar en la X Bienal de 
Arte de Bogotá-Confluencias, en el Museo de Arte Mo-
derno de Bogotá, en donde esperamos ofrecer otras 
miradas más cercanas a la nueva realidad de Moravia.

El trabajo documental de Elizabeth Mejía se basa 
en la conversación. Conversaciones que desde un 
tiempo atrás llevan forjando su propio tejido y su pro-
pio curso. Conversaciones que se dan en una tarde de 
domingo, en unas cuantas horas, toda una vida. 

Elena, Libia, Luz Mery, Deyanira, Patricia y Rosau-
ra, seis historias de vida, seis mujeres acostumbradas 
a luchar, pero también a resistir y no dejarse amedran-
tar. Cada una en su mundo, con su casa, su familia, su 
intimidad, su ajuar.

No fue fácil encontrarlas, Elizabeth caminó días 
enteros por las calles de Moravia buscando auténticas 
conversadoras; hablar de recetas de cocina, de los 
hijos, de los nietos, de los cumpleaños, las primeras 
comuniones, del álbum fotográfico familiar, del matri-
monio, del ajuar, de los tendidos, de la casa.

No es un proyecto de género, es un trabajo de 
memoria, estas mujeres han vivido por décadas en 
Moravia, vieron demoler sus casas en un pedazo de 
ciudad que desaparece  ¿va Moravia a desaparecer? 
¿Esos espacios con casas demolidas, son casas 
muertas? No, cada casa demolida sigue existiendo. 
Cada familia, cada mujer habitante de Moravia se lle-
va la casa consigo. La casa es mi historia. Mi historia 
es mi casa. Con el habitar cada día le hago un nuevo 

techo a mi hogar. Y cada tanto, por la ventana veo el 
mundo distinto. Entonces ¿para dónde se van esas 
casas? Van para el lugar que la comunidad, la memo-
ria, la escritura y el arte quieran darles. 

Elizabeth tiene un encuentro periódico con cada 
una de ellas, donde conversan por horas, se toman fo-
tografías, se miran a sí mismas, se reconocen… Que 
tu intimidad entre en la mía, que la historia de tu casa 
cubra mi cama y mi noche, que tu vida se ex-tienda 
en la nuestra.

Partiendo de la ropa de cama como metáfora de 
la intimidad de una casa, Moravia tiene algo especial 
que lo caracteriza, es el tendido de sus ropas, que le 
dan color a sus calles, callejones, balcones, postes de 
luz, ventanas. Conecta con el vecino, se crea una inti-
midad a partir de la ropa doméstica de la casa.

Las conversaciones son la vía para concebir el 
diseño y confección de un juego completo de cama, 
donde estarán grabados sus pensamientos, anhelos y 
reflexiones. Es un trabajo de dar la vuelta, de ir al prin-
cipio y volver a comenzar, es un ejercicio de introspec-
ción. Estas sábanas serán tendidas en los espacios de 
sus antiguas casas como un homenaje a la memoria, 
una ex-tensión de sus vidas.

No es un proyecto de género, es un trabajo de 
memoria, estas mujeres han vivido por décadas 
en Moravia...

Patricia 
Su madre la trajo a vivir a Medellín desde los 

3 años. Vive en Moravia desde el 1 de Octubre de 

1980: “Mi madre compró un lote, hizo un rancho y nos 

fuimos para Moravia en 1980. Llegamos mi mamá, cin-

co hermanos y yo”
Tiene tres hijos. Reasentada en Álamos I, en Abril 

de 2008

“Uno tiene sus dos manos. Las dos se necesitan. 

A veces, una mano no sabe lo que hace la otra. El 

cuerpo es el límite de lo que la mente desea. El cuer-

po de uno es la dimensión de lo que uno hace. Por 

eso, uno no se debe dejar de los problemas. Cuando 

uno llega a una edad de 28 a 30 años, es que se da 

cuenta del valor de la familia. Ya los amigos hacen su 

vida. Ya uno coge el mundo con las manos”. 

Elena 
Vino a vivir a Moravia en Noviembre de 1998.
Tiene siete hijos, dos fallecidos, nueve nietos y 

dos bisnietos. Fue reasentada en Álamos I, el 12 de 
Abril de 2008

 “Cuando uno se arrodilla hay más palabras para 
orar, más lo cobija Dios. Cuando uno se arrodilla, hay 
más ofrecimiento para acercarse a Dios. Hay que exa-
minarse en el corazón, más que en la mente. Para 
amar a Dios hay que entrar por la puerta pequeña. El 
que entra por la puerta grande no conoce a Dios. Yo 
nací espiritualmente en Moravia”. 
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El tan esperado día había llegado, no lo podíamos 
creer. ¿Cómo perdernos esto? Era sin lugar a dudas 
el mejor partido del año. Todo estaba listo en los al-
rededores de la cancha, el picó de tres pisos soltaba 
un reggaeton que la gente muy animadamente bailaba 
bajo los kioskos ubicados ahí cerca.

Un grito de jolgorio y miles de chiflidos llamaron 
nuestra atención: por el centro de la cancha y con un 
cortejo seguido de numerosos niños, desfilaba una her-
mosa mujer con paragüas, “toda una mamasita”, tal y 
como comentó uno de los espectadores ahí presente. 
Después de realizar su presentación fue a encontrarse 
con una de sus compañeras, ¡Querida como estás de 
guapa! en medio de besos y abrazos, y con la alegría de 
los que los rodeaban, comenzaron a bailar y a mamar 
gallo. Más adelante nos encontramos con un par de 
colegialas, eran Bárbara Rojas y Medasculo Moreno: 
-tenemos muchas materias perdidas, creo que vamos 
a perder el año, nos dijeron.

Poco a poco fue llegando el resto, hasta que se 
conformaron los equipos para dar inicio al partido más 
significativo de Moravia. Desde hace nueve años, habi-
tantes de Chocó Chiquito y El Oasis se reúnen en esta 
época para ofrecer al resto de la comunidad un partido 
de fútbol amistoso, como símbolo de convivencia entre 
ambas zonas, pues un tiempo atrás existían graves con-
flictos entre ellos.

Pero lo que más llama la atención del partido, es 
que los jugadores se visten de mujeres: atuendos de la 
esposa, la sobrina, la hermana y hasta la mamá, exhiben 
muy orgullosamente y sin rodeos; que no falten, eso sí, 
los senos elaborados con bombas y el labial rojo escar-
lata untado en los labios bajo un bozo sin afeitar.

Es una alegría que le queremos regalar a nuestra 
gente, queremos que nuestros niños estén contentos 
y que se acaben las disputas, pues antes había mucha 
violencia entre ambos barrios, peleaban hasta por una 
morena; ya gracias a Dios se acabó la bronca entre 
ambos barrios con este partido que venimos haciendo 
desde hace nueve años y que ya forma parte de la 
programación oficial de los Días de Moravia; nos co-
mentaba Fredy Maldonado (Bárbara Rojas), habitante 
del Oasis.

Por fin comenzó el partido y salen al ruedo los equi-
pos conformados por Piti, Johan, Rente, Chará, Jhonci-
to, Juanfer, Jevi, Tata, el Gordo, Jefri, Pambe, Ñato, Se-
mana, Johan; con él se abalanza un torrencial aguacero, 
pero aún así los jugadores no comen de cuento y los 
espectadores siguen el juego sin perderlo de vista. Un 
4-2 fue el marcador, ganando el equipo de El Oasis.

Después del partido y en medio del agua, los juga-
dores se sientan a descansar en la mitad de la cancha y 
tomándose una cerveza se despiden de nosotros con la 
promesa de reunirse nuevamente el año próximo y recor-
darnos una vez más que es posible convivir en armonía.
Visite el video en YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=XHVCQIwNE3A

Un partido de fútbol 
que terminó en camisetas mojadas

Libia 
Llegó a vivir a Moravia en 1986: “Cuan-

do hubo la invasión de El Morro, nos hicimos 

a un lote comprado e hicimos la casa”. Tiene 

dos hijos. Reasentada en Álamos I, en Mayo 

de 2008 

“Hace 19 años llegué a Medellín y me 

tocó dormir en la Corporación de Negritu-

des, como quince días. Eso fue en 1985. 

Yo vine con unas compañeras. Me vine por 

la situación y buscando como trabajar. Des-

pués me coloqué a trabajar en una casa en 

el centro. Salía los domingos. Nos encontrá-

bamos con amigos y paisanos. Hasta que me 

enamoré...”. 

Luz Mery 
Vive en Moravia desde 1988. Fue reasentada igual-

mente en Moravia y ha logrado construir sobre la terraza 
de una casa ya existente. Tiene tres hijos 

“Cuando nos tocó salir por demolición de la casa, 
para hacer el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, 
llamé a los periódicos y a los canales de televisión para 
que vieran la destrucción, y a mis suegros en medio de 
ella. Mis suegros salieron a vivir conmigo a una cañada, 
en una casita de $300.000 de arriendo”. 

Deyanira
Doña Deyanira es la suegra de Luz Mery. Ha enviu-dado, y juntas han vivido la experiencia de salir de su casa de toda la vida y comenzar una nueva. Llegó a vivir a Moravia el 26 de Enero de 1988. 11 hijos, 36 nietos, 14 bisnietos. “Tengo una cosecha linda. Yo no maldigo el matrimonio como otras mujeres”. 

“Soy una persona formal y compartida. Compartida quiere decir que si yo estoy con Usted y si es forastera, yo de todas maneras comparto con Usted. Uno tiene muchas cosas buenas y otras amables. Otras veces puede tener uno sus reveses. Sobre todo con alguien que se ha portado mal”.

Rosaura 
Llegó a Moravia a comienzos de 1989.
Tiene siete hijos, algunos ausentes por muerte y desapari-

ción. Once nietos. Reasentada en Álamos I, el 15 de Diciembre 
de 2007

“En esta caja yo decidí guardar los juguetes de todos. Los 
juguetes de toda la vida. 

 Los juguetes de Vanivilled también están ahí. Ahí están des-
de hace 9 años. Si no hubiera muerto, mi niña, tuviera 20 años. 
Mi gran ilusión es tener una casa grande donde tengamos una 
gran vitrina y exhibamos todos los juguetes”. 

Definición de Ex-tender
Extender v. t. (lat. Extendere). Dar mayor extensión a una cosa (SINÓN. Expandir V. tb. Aumentar)  
Llevar más lejos…(SINÓN. Prolongar.) Desdoblar: extender una sábana. (SINÓN. Desplegar, estirar, 
desarrollar. V. tb. Tender.) Despachar… ‒ V. r. Ocupar cierta cantidad de tiempo o lugar. Fig. Alcanzar. 
Fig. Propagarse.
Ex, pal. lat., que significa fuera de. Como prefijo, se coloca delante de algunos nombres para indicar lo 
que ha sido una persona, como ex ministro.
Tendido, tendida adj. Extendido. Dícese del galope del caballo cuando éste se extiende. ‒ M. acción de 
tender… Ropa que tiende cada lavandera… Col. Ropa de cama. 
Tender v. t. Desdoblar, extender. Extender por el suelo. Extender la ropa mojada para que se seque. 
Alargar o extender. (SINÓN. Colgar, suspender. V. tb. Extender.) Avanzar, llevar delante: tender la mano. 
Propender una cosa hacia un fin determinado. Albañ. Revocar con cal, yeso o mortero. Presentar el 
jugador todas sus cartas en ciertos lances del juego Ecuad. Hacer la cama.
Definición del Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado 

Visita las fotografías del proyecto: 
http://www.flickr.com/photos/elizabethmejiavelez_portafolio/sets/72157616427215972/

Anderson Mosquera, es uno 
de los espectadores que no se 
pierde este partido donde su 
papá es uno de los jugadores.

Ever o el Piti

Medasculo Morena (Wilson Rojas) y 
Bárbara Rojas (Fredy Maldonado)

El partido de fútbol terminó en un espectáculo de camisetas 
mojadas.

Adriana y su esposo son de la costa atlántica y se vinieron a vivir 
hace unos meses al barrio, confiesan que los habitantes de la zona 
los han acogido como si fueran su familia.

Picó de tres pisos.
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Los Embera son un pueblo amerindio del occiden-
te de Colombia y el oriente de Panamá. Se clasifican 
a sí mismos según sus condiciones de vida, como Dó-
bida, habitante de las riberas de los ríos, Pusábida, 
habitante de las costas marítimas del Pacífico, Chamí 
habitantes de la cordillera, Oíbida de los bosques an-
dinos y Eyábida de las zonas deforestadas. Embera 
significa literalmente “La gente del maíz”.

La Famillia Yagarí Yagarí, son embera chamí de 
la comunidad de Cristianía, ubicada en la zona que 
comprende los municipios de Andes y Jardín. Desde 
hace catorce años, debido a la escasez de trabajo y 
al aumento de necesidades se trasladaron a Medellín. 
Actualmente viven en la Comuna 4 en los barrios de 
Aranjuez, El Bosque y Los Álamos, algunos ya fueron 
reubicados en sus nuevas viviendas en el barrio Pablo 
Escobar.

Hace un año Mery Yagarí conoció a la artista Paola 
Rincón por medio del Cabildo Chitarigüá en una Jorna-
da de Paz y Dignidad; al mismo tiempo Paola comen-
zaba a trabajar en el proyecto de fortalecimiento de la 
identidad cultural ancestral de los indígenas que viven 
en los barrios de la Comuna 4, en el marco de Ex -Situ/
In-Situ, Moravia prácticas artísticas en comunidad.

Paola con este proyecto proponía “refrescar” 
un poco la memoria de los indígenas que habitan la 
zona, pues se hayan inmersos en un contexto de ciu-
dad ajeno a su cultura. Sus hijos, la nueva generación 
embera, nació en la ciudad ignorando su origen y sus 
costumbres; la vida en la ciudad es muy rápida y solo 
tienen tiempo de trabajar, dar alimento y educación a 
sus hijos.

El proyecto consiste en la realización de talleres, 
charlas y ceremonias, que permitan la transmisión del 
legado indígena a las nuevas generaciones y aporten 
conocimientos y enseñanzas desde su origen 
hacia el mundo capunía, lo otro.

Los talleres de chaquiras, 
cojines, almohadas y camise-
tas, son más que todo talle-
res para recordar; en ellos 
elaboran hermosas figuras 
de animales que habitan 
las zonas húmedas de Sur 
América y en especial de 
aquellos que forman parte 
de los rituales indígenas. 

Este ejercicio ha sido muy favorable para los niños, 
pues se asegura a través de la lúdica, todo un legado 
que ellos desconocían: No tanto por nosotros, pues 
venimos de la comunidad con nuestras creencias, 
lenguas y costumbres, pero me gusta mucho por los 
niños que están creciendo ahora, porque nacieron 
aquí y no saben de donde vienen ni de donde son 
sus abuelos y sus papás. Entonces me han gustado 
mucho los talleres, porque Paola los ayuda a encon-
trarse. Toda la familia habla la lengua embera chamí 
menos los niños, porque ellos están en un ambiente 
en el que siempre se está hablando en capunía. Ca-
punía es todo aquello ajeno a nuestras costumbres, 
lo foráneo, lo extranjero, lo otro; por ejemplo usted es 
capunía. Entonces los niños tienen más costumbre de 
capunía que de embera, y hay que insistirles mucho, 
es como una clase aparte para ellos, porque estamos 
constantemente explicándoles y enseñándoles los 
nombres en nuestra lengua.

Uno de los ejercicios de los talleres, consiste en 
que los niños escojan el animal para su camiseta y 
borden el nombre en embera, eso ha permitido que 
se motiven mucho en aprender su lengua materna y 
comprender sus orígenes. En los talleres con Paola se 
trata de recuperar el sentido de pertenencia indígena 
en nuestra familia, afirma Mery.

Todo, ha sido una experiencia muy bonita para 
toda la familia, nos sentamos a trabajar sacando los 
moldes de los animales, pero también conversamos 
mucho, yo ya tenía un poco de experiencia con la 
costura, pero me pareció una idea muy buena hacer 
almohadas de animales. Estos talleres le han gusta-
do mucho a mi mamá, pues porque usted sabe que 
venir del campo a la ciudad a meterse en una caja 

de fósforo como son las casas aquí, 
eso aburre a cualquiera, entonces 
mi mamá está contenta, se dis-
trae; igual también los niños, están 

motivados, les gusta mucho, aprendieron a cortar los 
animales y a coserlos sobre las camisetas, nosotras le 
ayudamos eso sí para que quede más pulido, rellenan 
los cojines…

A estos talleres asisten todos los miembros de 
la familia. Cuentan Mery Yagarí y su hermana Mónica, 
que incluso los talleres se han convertido en una re-
unión muy especial, donde se conversa y socializa: es 
como si nos reuniéramos un grupo de amigos a ter-
tuliar, es como una reunión especial, pues nosotros 
mismos hacemos los refrigerios, entonces evitamos 
consumir comida preparada, evitamos hacer basura y 
nos alimentamos mejor. Hacemos empanadas, paste-
les, palitos de queso, milo, nosotros llevamos nuestras 
cocas a los talleres que se hacen en el CDCM.

Un aspecto importante de la vida de los Embera 
es su relación con los espíritus jai por medio de sus 
jaibanás, chamanes no hereditarios que aprenden de 
sus maestros ya experimentados, sobre el poder mági-
co espiritual, desde el cual se regula la vida, la salud, 
la subsistencia y la naturaleza.

Conciben tres formas de jai: los del agua, Dojura, 
junto con las Wandra, madres de los animales y plan-
tas que moran en las cabeceras de los ríos; los Antu-

miá de la selva profunda; y los 
de los animales selváticos que 
son transformaciones de almas 
de los humanos muertos.

Paola trata de incluir en 
sus prácticas con la Familia 
Yagarí, una ceremonia espiri-
tual que consiste en la visita 
de un chamán a sus casas, en 

Estos talleres le han gustado mucho a mi 
mamá, pues porque usted sabe que venir 
del campo a la ciudad a meterse en una 
caja de fósforo como son las casas aquí, 
eso aburre a cualquiera...

BURRUKUKU
Tejiendo identidad

Visita Taita Domingo Cuatindioy a la casa de Mery Yagari y su 
encuentro con el Jaibaná.

este caso se trata de un taita, pues solo los jaibanás 
son los que forman parte de la comunidad. La ceremo-
nia tiene como objetivo ayudarlos a fortalecerse tanto 
física como espiritualmente, dentro de un ritual que les 
permitirá dimensionar su situación y su realidad, ha-
ciéndolos mas consientes del protagonismo que de-
ben asumir en el entorno que habitan actualmente.

Es muy rara vez que venga un Taita a hacernos 
limpieza en la casa, pero fue muy bonito, era muy 
conversador, se quedó con nosotros, conversó con 
mi papá que es Jaibaná, y es uno de los más anti-
guos de Cristianía, le hizo limpieza a la casa, a mi 
mamá, a mí, me pareció una muy buena experiencia, 
porque uno comparte conocimiento de otras comu-
nidades. Porque estar en una ciudad, sin conocer a 
nadie, una ciudad que está llena de capunías, de lo 
otro, es muy difícil que los taitas vengan a tu casa a 
hacer limpieza.

Probablemente el artrópodo con presencia más 
intensa en el conjunto de creencias humanas primiti-
vas es la araña. Las arañas han tomado parte en fábu-
las mitológicas desde tiempos inmemoriales a lo largo 
de todo el mundo, se les atribuye en numerosas cultu-
ras ser el origen de actividades como la cestería, tra-
bajo con nudos, tejido, hilado y fabricación de redes. 
En el Antiguo Egipto, las arañas estaban relacionadas 
con la diosa Neith en su faceta de hiladora y tejedora 
de destinos, y este nexo continuó posteriormente con 
la diosa babilónica Ishtar y la griega Atenea. También 
puede rastrearse en antiguos mitos del continente afri-
cano, en las culturas mesoamericanas, especialmente 
en la civilización Maya y entre las tribus de nativos nor-
teamericanos o en las islas del Pacífico.

En nuestras culturas indígenas, la araña también 
tiene una presencia preponderante en el arte del teji-
do, como en el caso de wale ker, quien le enseñó a los 
primeros Wayúu como tramar los hilos y crear dibujos.

BURRUKUKU significa araña en embera chamí, 
con este nombre quieren hacer memoria a su esencia 
móvil: del río a las cordilleras, a las selvas, a las playas, 
donde cada vez que se asientan, reconstruyen unida-
des sociales similares a las de origen, y no bien llega-
dos, se dan en la búsqueda de materiales conocidos 
y nuevos, como bejucos, iraca, la palma amarga, joro y 
el sinsu o chusque. 

Tejiendo la identidad de sus ancestros pretenden 
Mery Yagarí, con la ayuda de Paola, emprender una mi-
croempresa de artesanías embera, donde cada miem-
bro de la familia, sobre todo los niños serán partícipes 
de propagar la riqueza cultural de su etnia. Para mí es-
tos encuentros significan que encontré más que una 
amiga, toda mi familia siente y dice lo mismo. Estamos 
muy animados, además que nos aísla del trabajo y el 
estrés de la ciudad. Este trabajo con Paola ha permi-
tido incluso pensar en montar nuestra propia empresa 
de artesanías, para ofrecer accesorios en chaquiras, 
cojines, camisetas y almohadas. La marca de nuestra 
empresa se llamará BURRUKUKU.

BURRUKUKU significa araña en embera 
chamí, con este nombre quieren hacer 
memoria a su esencia móvil...Águila: Borojoei, diseño 

realizado por Ronald Yagarí hijo 
de Mónica Yagarí.

Camaleón: Oppoa piccí, diseño 
de Richard González hijo de 
Mery Yagarí.

Jaguar: Dob imama, diseño de Cristian 
Yagarí, hijo de Mónica Yagarí.

Mariposa: Arivada, diseño realizado por Olga Yagarí, hermana de 
Mónica y Mery.
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El proyecto Presencia Negra–Moravia de la artista 
Liliana Angulo, partió de un icono histórico de la Comi-
sión Corográfica, una acuarela denominada “Retrato de 
negra” que representa a una mujer afrodescendiente en 
un espacio interior, sentada, peinada de forma sencilla 
con carrera en la mitad y con adornos en el cabello, la 
mujer usaba joyas puede que de oro, un vestido con 
bordados o estampados y un pañolón rojo bordado con 
flores. La imagen fue realizada por Henry Price en Me-
dellín en el año 1852, año en que empezó a regir la 
Ley de liberación de esclavos. La Comisión Corográfica 
tuvo como propósito el reconocimiento de los recursos 
naturales de Colombia, el clima, la topografía, el relie-
ve y la geografía humana. Además pretendió elaborar 
la cartografía de todo el país de manera sistemática. La 
comisión inició sus labores en 1850 a la cabeza del ita-
liano Agustín Codazzi.

El proyecto de Angulo se llevó a cabo con mujeres 
convocadas por la Red de Mujeres Afrocolombianas a 
partir de un taller en el que se desarrolló un trabajo de 
apropiación de la cultura visual por medio de imágenes 
porvenientes de los álbumes fotográficos y recortes de 
prensa coleccionados u obtenidos por el grupo de tra-
bajo, que en general, representaban a la gente negra en 
medios impresos, siendo la propuesta, hacer una una 
apropiación activa de tales fotografías que recreaban 
la imagen firmada por Price. Estas imágenes fueron 
analizadas, criticadas y transformadas a lo largo de las 
sesiones a cargo de la Red de Mujeres y la artista, para 
producir imágenes nuevas. Con estas imágenes interve-
nidas se aprendió el proceso para hacer fotoserigrafía y 
se estamparon carteles y camisetas. 

Durante el taller también se recogieron testimonios 
e historias de vida sobre la experiencia de las mujeres 
negras habitantes de Medellín, que luego junto con las 
imágenes trabajadas por el grupo, se pusieron en circu-
lación por medio de una revista impresa.

Otro de los componentes de este proyecto fue una 
intervención en la ciudad realizada a partir del diseño 
y distribución de unos carteles en los que se hacían 
preguntas a la población, por medio de frases que lla-
maban la atención sobre las condiciones de género y 
de raza. Las frases fueron propuestas por las mujeres 
participantes en el taller y se distribuyeron en zonas de 
Medellín priorizadas a partir de los mapeos basados en 
la presencia o ausencia de la gente negra. 

Entre las frases escogidas se encuentran: Ser ne-
gro no es ser de piel oscura, Yo no me he sentido dis-
criminada, Yo me he sentido discriminada, Soy joven, 
mujer y afro colombiana, Porque afro no es ignorancia, 
servidumbre o miseria, ¿Trabaje como un negro? 

Se intenta con esto afectar e intervenir el imagi-
nario de la gente y llamar la atención sobre la ausencia 
o presencia de la gente negra en la cotidianidad de la 
ciudad y en las construcciones identitarias de la cultura 
paisa. La producción y distribución de afiches se hizo 
con la colaboración del grupo, se escogieron los luga-
res reflexionando sobre la presencia o ausencia de la 

Presencia Negra

gente negra en el entorno urbano. Donde hay o donde 
se desea que hubiese más presencia negra.

http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/
geografia/geo97.htm

Betsy Rentería es oriunda de Andagoya – Cho-
có, se desempeña actualmente como coordinadora 
del Bachillerato del Instituto Fé y Alegría Luis Amigó 
del barrio Moravia, es miembro y 
gestor de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos, y su aporte para 
el proyecto de la artista Liliana An-
gulo ha sido de vital interés para 
los procesos que se están llevan-
do a cabo alrededor del tema.

Durante la entrevista realizada 
a esta docente afro descendiente, 
hablamos del trabajo desarrollado con Liliana, de la po-
sición ideológica de las nuevas generaciones negras, 
de la discriminación y de la situación actual de las co-
munidades afro descendientes de la zona y la ciudad 
en general.

¿Qué Pasa?: ¿Betsy, cual es el planteamiento 
del proyecto?

• Nosotros  tenemos  organizadas  las  cosas  para 
empezar a trabajar con el proyecto que vamos a desa-
rrollar. Nosotros vamos a trabajar con Liliana a partir de 
la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y a partir del 
área de educación artística vamos a trabajar el proyecto 
de Presencia Negra.

QP: ¿Cuál va a ser la metodología?
• Como  nosotros  tenemos  la  cátedra  dentro  del 

plan de estudio, entonces los muchachos están revi-
sando aspectos relacionados con la población afro en 
general, entonces vamos a contextualizarlo en el barrio 
y vamos a empezar a estudiar, a revisar historias de vida. 
Historias de vida que ya se empezó como un preliminar, 
historias de vida que nos van a contar la Familia San-
tos, la Familia Mosquera, la Familia Romañón, de donde 
vienen, que hacían allá, de que vivían, quienes eran los 
integrantes de la familia, la razón por la que vinieron de 
allá.

QP: ¿Allá, de dónde?
• De donde vengan, sea Chocó, sea Antioquia, sea 

los Llanos, porque aquí en el barrio hay presencia negra 
de todas las partes del país, entonces, la directriz es 
vamos a mirar que se hacía allá, de que se vivía, quienes 
eran los integrantes de la familia allá, que experiencias 
bonitas o desagradables se sentía allá, porqué estas 
familias Santos, Mosquera, Romañón se vinieron, cual 
fue el proceso de esa venida, si fue por desplazamiento 
violento, si fue por necesidad de buscar otros espacios, 
porqué llegaron aquí a Moravia, qué conocían antes 
de Moravia. Muchos llegan aquí porque tienen familia-
res, porque es el sitio más amable que encuentran en 
un momento dado al llegar; y qué hacen aquí, quienes 
son los integrantes de la familia aquí. Nosotros maneja-
mos mucho las familias extensas, entonces a la familia 

nuestra termina llegando el primo, el tío, el compadre, 
el ahijado, entonces que hacen aquí, de qué viven aquí, 
que sienten, cómo comparan ellos el estar aquí y el es-
tar allá. 

Esa es más o menos la directriz del trabajo con 
Liliana, vamos a trabajar también con base en esos ál-
bumes fotográficos, los álbumes familiares, y se está 
haciendo recolección de imágenes actuales.

Posteriormente, entonces va a estar el arte al ser-
vicio de la cátedra, al servicio de reconocer esa presen-
cia, valorar esa presencia negra. Entonces ya entramos 
con ella (Liliana) en la parte artística, no solamente la 
reflexión teórica, sino a elaborar prácticamente cosas 
para representar esa presencia.

QP: ¿Quiénes conforman el equipo de trabajo?
• En  este  momento  estamos  el  profesor  Edison 

Sánchez Laza, que es el profesor de cátedra, es un pro-
fe que viene del Chocó, y es negro y está el profesor 
Samuel María Suaza que es el profesor de artística, que 
conoce mucho de arte, y trabajó también mucho tiempo 
en Urabá, y yo.

QP: En la parte preliminar del proyecto, se intervi-
no el espacio urbano local con mensajes impresos en 
grandes carteles. ¿De qué se trató?

• Esa parte se hizo con la Comunidad, ellos en esos 
carteles expresaban cosas como “Yo también soy”, “Yo 
estoy aquí”, “Yo soy valioso aquí”, “Yo no quiero irme de 
aquí”, muy relacionado no sólo con la presencia negra 
aquí en Moravia, sino con esa etapa de rasentamientos 
que se está viviendo todavía.

QP: ¿Alguna vez los habitantes de la comunidad 
afro se han sentido rechazados o discriminados aquí?

• Lo que pasa es que  la presencia negra en Mo-
ravia tiene una connotación muy especial. Si la gente 
fuera consciente de dónde viene y quién es, aquí po-
dríamos decir que mínimo el 80% de las personas son 
negras o tienen familia negra, eso es otra parte del tra-
bajo que estamos haciendo, hacer un árbol genealógico 
y de dispersión geográfica, algunos dicen que desde 
que usted tenga un poquitico de sangre negra es ne-
gro, otros dicen que desde que tengan un poquitico de 

sangre blanca tiene la posibilidad de llegar, pero eso no 
es real, es más real la sangre que ya está, y si nosotros 
empezamos a revisar y a auto reconocernos y a valorar 
eso, entonces nosotros diríamos que aquí no tendría 
porqué haber problemas de discriminación; pero sabe-
mos que siempre lo hay, lo hay porque yo me siento más 
que el otro, porque yo soy diferente al otro, aún entre la 
misma gente negra, entonces está el negro intelectual 
que discrimina al otro porque es un negro obrero de 
construcción, el negro que no bebe discriminando al 
que está todo el fin de semana bebiendo…, entonces 
¿cómo decir?, problemas por ser negros, yo creo que 
siempre los va a haber.

QP: Por ser negros, por ser indios, por ser 
mestizos…

• Sí, por ser el otro. Entonces ese problema siem-
pre lo va a haber. El simple hecho por ejemplo de que la 
gente diga, crea, que todos los negros son chocoanos, 
es una marcación, es una discriminación, porque hay 
negros de todas partes, hay negros de Chocó, negros 
de Tumaco, negros de Buenaventura, negros del Atlánti-
co, negros de Urabá, negros de Moravia. Aquí en Mora-
via hay mucho negro de Moravia, nacido, criado aquí en 
Moravia, ya son más de treinta años, hay mucho negro 
antioqueño. Parte de la problemática es que aquí hay 
muchachos que no tienen idea de lo que es ser negros, 
encontramos en las instituciones educativas muchos 
muchachos con problemas, porque son muchachos 
desarraigados, son muchachos que se sienten menos 
que los demás porque así los han hecho sentir y ellos no 
tienen ninguna carga atrás de qué enorgullecerse.

Por ejemplo, ahorita estaba hablando con el pro-
fesor Lazo sobre el Bicentenario. EL Bicentenario debe 
ser un pretexto para recuperar orgullo racial. A nosotros 
nos hablan de Simón Bolívar, nos hablan de Santan-
der, pero no nos hablan de esos otros, por ejemplo José 
Prudencio Padilla, otros que contribuyeron mucho más 
que soldados, y militares mestizos, ni siquiera blancos, 
porque en la Conquista comenzó el mestizaje, así que 
ninguno de ellos prácticamente era blanco, entonces a 
nosotros no nos dicen que Córdoba no era blanco, que 
Bolívar era un mestizo muy mestizo...

Entonces tratar de hacer el ejercicio del menor pre-
texto que haya, utilizarlo para generar orgullo.

QP: Sí, no agarrar el pretexto del Bicentenario para 
hacer conciertos masivos con Juanes, Shakira, Carlos 
Vives y demás, ¿pues que le va a quedar a un niño 

cada vez que se celebre un 
aniversario de nuestra in-
dependencia, tablado?.

• Sí, inclusive un poco, 
parte de lo que se debe-
ría hacer, es no continuar 
recurriendo a lo artístico, 
porque lo artístico es para 
distraer al otro, es la rum-
ba del momento; bueno, 
porqué no miramos otras 
cosas, porqué no mira-
mos qué se ha hecho en lo 
económico, porqué no nos 
hemos tomado el traba-
jo de mirar la cantidad de 
personas, sean blancos, 
mulatos, mestizos, negros, 
la cantidad de negros que 
han aportado intelectual-
mente a la formación de 
este país, ¿ah?

¿Cuántos docentes afro hay, quién no ha tenido 
un profesor negro?… es mirar esas cosas, vamos a la 
Universidad de Antioquia y miremos cuántos docentes 
negros tiene en este momento… entonces volviendo a 
lo de la presencia negra aquí, pienso que se debe hacer 
un trabajo más de reflexión y no poner pañitos de agua 
tibia, iniciar procesos, que aquí son muy desgastantes 
por una razón, aquí el negro no acude a convocatorias, 
el negro aquí es aparentemente apático, pero es porque 
en muchas ocasiones sienten que son cosas que vienen 
de afuera para el momento, entonces si usted viene a 
utilizarme para el momento, yo no le voy a responder, yo 
le respondo en la medida en que yo lo utilizo a usted.

QP: Betsy, yo me he dado cuenta que la presen-
cia negra en Moravia, hablando en términos estéticos, 
marca un patrón particular de belleza, además de que 
hay gente hermosa, noto que se enorgullecen de sus 
vestidos, de sus peinados, de lo que portan.

• Pero  es  un  orgullo  en  muchas  ocasiones  muy 
reacio, como un orgullo de protección y hasta en un 
momento de discriminación hacia el otro. Nosotros ne-
cesitamos que ese orgullo esté soportado con conoci-
miento real: Yo me hago este peinado, pero yo sé que 
este peinado tiene unas raíces, tiene un sentido, yo pue-
do hablar de este peinado.

Mi hijo en estos momentos tiene el pelo largo, del 
colegio me llaman muy respetuosamente a preguntarme 
que yo que pensaba de eso: No, el se siente recuperan-
do su orgullo racial.

QP: Y cómo lo tiene, con trenzas, con rastas?
• Lo tiene entorchadito en estos momentos, la aspi-

ración, vamos a ver hasta donde le llega.
(Risas...)
Hasta donde se pueda, hasta donde nos dejan, 

porque eso es lo otro, ¿porqué a usted yo no le hago 
cortar el cabello, y al muchacho que tiene el pelo duro 
se lo hacen cortar?

El lenguaje genera también una cantidad de cosas, 
aquí hay un sector que se llama Chocó Chiquito, la gen-
te se siente orgullosa con Chocó Chiquito, ¿pero es 
Chocó Chiquito? ¿Todos los que están allá son chocoa-
nos? Los que están allá son negros pero no todos son 
chocoanos, entonces a la larga si uno va a profundizar, 
allá también hay un sentido de discriminación: ¡Ah, es 
que no parecés chocoano! Eso es un halago supuesta-
mente, pero eso realmente es una cosa negativa, por-
que Yo soy capaz de hablarle, porque Yo la respeto a 
usted, porque yo no le digo vulgaridades, entonces me 
dicen que yo no parezco chocoana, porque ya tienen el 
estereotipo de que el chocoano es lo contrario, que no 
sabe hablar, que no es capaz de relacionarse, que solo 
rumbea. Entonces son estereotipos que son muy difíci-
lesde erradicar porque no se están haciendo procesos.

Nosotros tenemos una Cátedra de Estudios Afro 
colombianos legalizada desde que se aprobó la Ley 70 
y nunca nadie pregunta si la cátedra se está dando, y 
esa cátedra no es para los negros, esa cátedra es para 
todo el país y para que se reconozca y valore lo que han 
hecho los negros. La cátedra es un reconocimiento y 
darle a la gente lo que no ha tenido, es un pretexto digá-
moslo de alguna manera. Hablé con Liliana acerca de la 
ejecución del proyecto a partir de enero del año entran-
te, para nosotros es más conveniente porque tenemos 
mucho más tiempo de que si cada muchacho de los 
500 que hay en el bachillerato, si cada muchacho tiene 
la posibilidad de explotar una historia de vida, nosotros 
vamos a tener muchas historias de vida, y a partir de 
esas historias de vida, uno puede hacer reconstrucción 
y es una manera de comenzar a convocar a la gente.

QP: ¿Con qué frecuencia se realiza la cátedra?
• La cátedra se realiza una hora semanal con cada 

grupo aquí en el colegio, pues ya forma parte del plan de 
estudios y es muy formal con calificaciones y todo eso, 
y tenemos el proyecto, que no es formal, por ejemplo 
nosotros vamos a los ciclos de cine en el CDCM que 
afortunadamente lo han entendido, también acudimos 
a los ciclos de conferencia; con el proyecto hemos ido 
al Parque de San Antonio con los muchachos, en ese 
recorrido recordamos el 21 de mayo, día de la abolición 
de la esclavitud por José Hilario López. Con el proyecto 
afro complementamos la cátedra. También trabajamos 
mucho con la casa de integración afrocolombiana, con 
Festi Afro, los muchachos estuvieron en un taller de 
danza con un coreógrafo cubano que vino de Santiago 
de Cuba.

Yo creo que parte de nuestra labor es recoger to-
dos los títulos de películas para trabajar con los mu-
chachos, porque nuestros muchachos de hoy en día no 
son de tanta teoría, más bien abordarlos con historias 
a través de imágenes, a través de lo visual. Creo que 
debemos recurrir a eso y a muchas otras estrategias, 
para que nuestros jóvenes aprendan a quererse y a 
reconocerse.

... esos carteles expresaban cosas como “Yo 
también soy”, “Yo estoy aquí”, “Yo soy valioso 
aquí”, “Yo no quiero irme de aquí” ...

Archivo CDCM

Archivo CDCM José Luis Atehortúa 

José Luis Atehortúa 
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La mujer africana derrocha en su tocado personal 
una extraordinaria creatividad. Sus peinados por ejem-
plo, no tienen parangón en el mundo. Constituyen un 
arte y una singular concepción de la estética ornamen-
tal. El peinado es tan variado como original, un trabajo 
de artesanía que requiere tiempo, paciencia, gusto y 
paciencia. Sólo así pueden lograrse esas filigranas de 
diminutos trenzados que parecen bordados a ganchi-
llo. Su cabello, extraordinariamente rizado y menudo, 
permite añadir objetos, como cuentas o cintas que 
realcen su estructura, sobre todo sustancias natura-
les que lo estiran y tiñen en las formas más variadas 
que se puede imaginar. La elaboración de estos pei-
nados es lenta y minuciosa, pero el resultado final es 
fantástico.

África ha llegado a las cabezas de todos los otros 
continentes para quedarse. Ya sea en Europa por el 
influjo directo del llamado continente negro, como en 
América donde la población negra marca tendencias, 
culturas, modas, música, expresión.

Los peinados afro son prácticas tradicionales, al-
gunas ancestrales, que llevan siglos realizándose so-
bre cabellos que crecen con ondulaciones fuertes por 
propia naturaleza. Peinados que, junto a las rastas y 
las trenzas con adornos, han seducido a Occidente, 
desde aquella rubia Mujer 10 llamada Bo Derek hasta 
el mítico Bob Marley.A tal punto han seducido a Occi-
dente, que en América y en el viejo continente es toda 
una especialidad dedicarse a la peluquería africana.

Existen dos tipos de trenzas. Las trenzas clásicas 
realizadas a partir de tres cabos, y las trenzas-rastas, 
también conocidas como dreadlocks, que se caracte-
rizan por su elaboración mediante el crepado del ca-
bello. Las extensiones, son un invento afro-americano, 
extendiéndose en el resto del mundo. La mujer africana 
ha intentado modificar desde siempre la textura de sus 
cabellos, corrigiendo sus estructuras y aplastando sus 
raíces, eso les da el título de especialistas en trenza-
dos y cosidos, un sistema único para ellas, debido a 
que sus cabellos en general son estrictamente rizados 
y al ser mojados se secan casi de forma inmediata.

Esta página quiere hacer un reconocimiento a 
toda la presencia negra de nuestra ciudad, que con su 
belleza y donaire nos conducen a un viaje a través de 
esa África milenaria, colorida y musical.

Enlaces en la web acerca de los peinados y el 
cuidado del cabello afro.
Afro Hair
http://elblogdeafrohair.blogspot.com/
African Loxo 
http://www.africanloxo.com/galerie_photo.htm
Facebook de Afro Hair 
http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/pages/
Barcelona-Spain/AfroHair/45087362932?ref=ts

Fotografias de chicos en Moravia
José Luis Atehortúa 
Shakira en la Barbería África.

PEINADOS AFRO: 
Toda una obra de arte

Fotografías de los años 50´s 60´s extraídas de la página African Loxo. 
Antología de la fotografía africana. Edición “La Revue Noire” (La revista negra) Pascal Martin Saint Léon y Jean Loup Pivin
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El Trueque: 
clasificados y algo más…

Grupos de Música, Bailarines

DaGriot Rap 
Tels: 314 763 07 02 – 310 540 64 81 
swarjady@yahoo.es – doggief1@yahoo.es

La Casta UND Hip Hop 
Juan Esteban Zapata MC, Alexander Gallego DJ, Jhonatan 
Valle, MC 
Tel: 211 00 77

Grupo Melanina Reggaeton, Reggae 
Tel: 320 751 03 60

Shakira y sus chicos Bailarines 
Tel: 320 751 03 60

¿QUIERE ANUNCIAR SU 
NEGOCIO?

PUBLIQUE AQUÍ SU 
CLASIFICADO ¡GRATIS!

LLÁMENOS AL TELÉFONO 213 60 10 ext 108 O TRÁIGALO ESCRITO AL CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL DE MORAVIA, ¡NOSOSTROS SE LO 
PUBLICAMOS!

Artesanías

Accesorios y artesanías en croché 
Gloria y Natalia Ospina. Tel: 312 715 30 64

MIA/ Moravia Inmensamente Artesanal 
María Eugenia Valenzuela Tel: 233 04 52

BURRUKUKU Artesanías Embera 
Cojines, camisetas, almohadas y 
accesorios de chaquiras 
Mery Yagarí Tel: 573 14 61

Artesanías en material reciclado 
Estela Franco. Tel: 313 775 89 98

Ropa, Confecciones y Variedades

Modas C&M 
Ropa de dama, informal y formal, camisetas para 
hombre. Celina Amparo Ospina. Tel: 233 60 52

Confecciones PRESICOM 
Tel: 571 28 04

Variedades Freya 
Miscelánea y chocolates para su gusto 
¡¡¡Haga su pedido ya!!! Calle 78C No. 54 – 21  
Tel: 301 703 21 36

Comidas, Restaurantes, 
Reposterías

¿Necesita servicio de refrigerios para cualquier 
ocasión?  
Comuníquese con Marina Arenas al teléfono 263 43 
66

Frutyhelado Las dos Palmas 
Viento, fresco, limpieza. Jugos naturales, malteadas 
y frutas. 
Calle 82 No. 57 – 04

Arepas Frescas Puro Campo 
Proyecto de emprendimiento autogestado por 
habitantes de Moravia. ¡Comprando este producto 
apoyas a una comunidad! SERVICIO A DOMICILIO 
GRATIS!  
Tels: 361 16 40 – 361 33 32 – 444 51 15

Corporación Delí Delá 
¡¡¡Delicias de la calle, la travesía del sabor!!! 
Antonio José Vasco 
Clle 83F No. 58ª - 55. Tel: 571 05 23

Repostería La Abuela Flora, la auténtica receta 
casera!!! 
Tel: 342 44 80

Restaurante Resplandor Chino 
Comida china e internacional 
Tel: 213 22 49

Después de las 5pm disfrute de los fritos de Doña 
Luz a la entrada de la estación de metro Caribe

Peluquerías, Estilistas

¿Necesita un cambio de look? 
Visite a la estilista Gloria Elena Domicó. 
Tel: 527 32 89

Barbería África 
Warlin, Pindin, Shakira y Lord Byron, tendrán el gusto 
de atenderle.  
Cra 58 CC No, 38B – 37 
Tel: 233 05 09 – El Bosque

Barbería y Peluquería 
Corte, cepillado, químicos, maquillaje, alicer, peinados 
Tel: 213 65 34

Aseo, Ferreterías, Mecánica

¿Necesita una limpieza extrema o sacar el diablo? 
Llame a SERVIHOGAR, que le ofrece servicios de 
cuidado de niños y adulto mayor, planchado, lavado, 
servicios de limpieza en general.  
Tels: 573 02 56 – 320 682 76 33

MECAMAX Mecánicos a su servicio 
Tel: 213 29 94

Depósito y Ferretería La Luisa 
Cra 48ª No. 76-33 Tel: 516 41 68 Campo Valdés 
SERVICIO A DOMICILIO

Ferretería La Luisa 2 
Cra 52 No. 81EE-02 Tel: 263 84 50 Moravia 
SERVICIO A DOMICILIO

SERVIAMB: [servicios integrales ambientales] 
Mantenimiento zonas verdes y jardines, aseo 
especializado, poda, tala y trasplante de arboles.
Informes: Cesar Augusto Carvajal Serna  
3116387112-4383872

Reciclaje

CORMULSER Reciclaje recuperadora Comuna 4, 
todo tipo de material reciclable. 
Tel: 571 32 51 – 311 335 89 72 / cormulserc4@
une.net.co

Transforma 
Transforma tu barrio reciclando.  
Adriana Gaviria Tel: 311 368 01 55

Cursos, Proyectos y Convocatorias

En la JAC de San Pedro–Lovaina se dictan cursos de 
panadería avalados por el Sena, de lunes a viernes de 
8am a 12m y de 1pm a 5pm.  
Cursos básicos y avanzados de internet.  
Informes: 263 43 66

Echando lápiz 
El proyecto Echando Lápiz y el Proyecto Ex-situ / In-situ 
Moravia prácticas artísticas en comunidad 1, les invita 
a participar en el proyecto Echando lápiz, en donde 
compartiremos saberes, formas de dibujar y experiencias 
entre otras cosas  
Si está interesado (a) en participar inscríbase en el 
Centro Cultural de Moravia. Coordinadores: Graciela 
Duarte – Manuel Santana. Informes : 313-480 61 07 - 
300 424 06 82

Presencia Negra 
Desde el CDCM Moravia con el proyecto Ex Situ / 
In Situ Moravia, prácticas artísticas en comunidad 
acompañamos a las comunidades afrodescendientes 
que residen en la Comuna 4. La artista Liliana Angulo 
convoca a los adultos, jóvenes y niños a vincularse al 
proyecto con sus comentarios y propuestas. Informes: 
Tel 313 284 03 33

¿Quieres jugar, pero te obligan a trabajar? 
Eres niño o niña y quieres hacer parte del Morros’s 
Country Club. Pues, te esperamos desde el 2 de 
diciembre en la cima de El Morro. Allí construiremos un 
club donde los únicos que pueden ingresar son niños y 
no hay adultos. Estás invitado, la pasarás muy bien. ¡Ya 
viene Paulo! Informes con Jefry y con Mafer.


