XXXI ENCUENTRO
DE LA PALABRA

Miércoles 12 de agosto
7:30 p.m. Club Colombia
Presentación del libro “El Piropo… palabrería o juego malicioso entre la
coquetería y la ofensa” del ensayista riosuceño Oscar Henao Carvajal.

Jueves 13 de agosto
9:00 a.m. Apertura de Exposiciones
Teatro Cuesta
Selección de imágenes del Club de Fotografía de Riosucio. Grupo creado en
la red social Facebook para que cualquier persona, profesional o aficionada
al arte de la fotografía, publique sus fotos de estampas, paisajes, personajes y
situaciones de este terruño.
50 años inmortalizando momentos. Gildardo Taborda Henao. Fotógrafo
riosuceño que lleva 5 décadas captando imágenes e instantes inolvidables a
través de la fotografía.
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Sede de la Corporación Encuentro de la
Palabra
Muestra de la artesanía tradicional riosuceña. Asociación de Artesanos
SINIFANÁ. Cestería, trabajos con semillas y chaquiras, bordados y tejidos.
Calles de Riosucio
Intervención a paredes públicas a través del arte del muralismo. Se efectuará
durante los días del Encuentro con las personas interesadas en pintar que se
inscriban en la sede de la Corporación.
Las paredes que albergarán las obras intervenidas colectivamente son las de
la galería, en el sector de la carrera 9, y la sede de la Corporación Encuentro
de la Palabra.
Orientador: Sebastián Malegría. Artista urbano e ilustrador a quien la
búsqueda de lenguajes híbridos lo llevó a experimentar con el video, los
murales a gran escala, el graffiti, las palabras y la pintura, disciplinas que
entremezcla con el fin de encontrar, algún día, una forma particular de
narrar y construir mundos. Sus obras se encuentran diseminadas a lo largo
y ancho de Suramérica.
Encuentros Poéticos de Convivencia
Circuitos artísticos y literarios por las instituciones educativas de Riosucio
y las comunidades indígenas.
9:00 a.m. Institución Educativa El Oro.
Beto y Daniel. “Nuestro Juramento”. Esta intervención teatral hace que la
literatura cobre vida ante los ojos del espectador, haciendo ver la lectura, la
literatura en especial, como la posibilidad de darle rienda suelta a la
fantasía, a la reflexión y a la diversión. Se busca aportar a la promoción de la
lectura entre los niños y los jóvenes haciendo que sea un acto vivo en la que
el texto por medio de la interpretación cobre vida ante los sentidos del
lector.
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11:00 a.m. Institución Educativa Las Estancias.
Beto y Daniel. “Nuestro Juramento”.
4:00 p.m. Desfile de apertura por las calles de Riosucio
7:30 p.m. Teatro Cuesta. Obra de Teatro
“Tocados de Luna”. Compañía Teatral Guiar. Supía – Caldas. Esta obra es el
encuentro con los desarraigados y su mundo, un asomo al alma de seres que
deambulan por la vida cargando el fardo de su soledad, artistas de la
sobrevivencia, soñadores de la calle, eslabones de la cotidianidad que
embellecen el paisaje urbano con sus matices claro oscuros, creadores del
espacio y actores constantes en el performance de la calle.
La Compañía Teatral Guiar nació en 1989 en Supía y es la encargada de la
organización de los festivales de teatro que se realizan
consuetudinariamente en esa población del occidente caldense.
8:30 p.m. Teatro Cuesta. Magia y Palabra
Santiago Nemirovsky. Mago e ilusionista argentino.

Viernes 14 de agosto
Encuentros Poéticos de Convivencia
9:00 a.m. Institución Educativa La Iberia.
Beto y Daniel. “Nuestro Juramento”.
10:00 a.m. Institución Educativa los
Fundadores.
Lectura de poesía. Pablo Hoyos y Sergio Esteban Vélez.
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10:00 a.m. Institución Educativa Riosucio.
Lectura de poesía. Cenedith Herrera y el ganador del Concurso Municipal
de Poesía.
11:00 a.m. Institución Educativa Portachuelo.
Beto y Daniel. “Nuestro Juramento”.
3:00 p.m. Teatro Cuesta.
Recordando al Dr. Otto Morales Benítez
3:00 p.m. Serenata
En homenaje al Dr. Otto Morales Benítez. Efrén Guapacha, cantador
popular.
3:20 p.m. Conferencia
“La majestad de la palabra en la obra de Otto Morales Benítez”. Carlos
Arboleda González. Economista, columnista del diario La Patria por 20
años, Miembro de Número de la Academia Caldense de Historia y
Secretario de Cultura de Caldas por más de una década.
4:00 p.m. Conversatorio
Sobre la vida del Dr. Otto Morales Benítez. Miguel Vargas García, César
Valencia Trejos y Sonia Cárdenas Salazar.
7:30 p.m. Teatro Cuesta. Noche de Poesía
Premiación del Concurso Municipal de Poesía. Lectura a cargo del ganador.
Pablo Adolfo Hoyos González. Poeta riosuceño, estudiante de derecho e
integrante del taller de poesía de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín.
Cenedith Herrera Atehortúa. Historiador de la Universidad Nacional de
Medellín y gestor cultural. Autor de textos poéticos en prosa.
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Sergio Esteban Vélez. Escritor, poeta, periodista y gestor cultural nacido en
Medellín. Comunicador de la Universidad de Antioquia, especializado en
Lenguas Modernas en la Universidad de Sherbrooke (Canadá). Ha
desarrollado estudios complementarios de Humanidades, en
universidades de Colombia y Chile. Autor de más de siete libros de poesía y
siete de temas históricos. Actualmente es columnista semanal del periódico
El Mundo.
Olga Elena Mattei Echavarría. Poeta antioqueña nacida por cuestiones del
destino en Puerto Rico. Ha publicado una veintena de libros y recibido igual
número de premios y reconocimientos, como el Premio Nacional de Poesía
Guillermo Valencia en 1973; el Premio Internacional de Poesía Café Marfil,
Madrid, en 1974; la Orden Les Aniseteurs du Roi, París, 1976 y el Premio
Nacional de Poesía "Porfirio Barba Jacob, Medellín, 2004.
8:45 p.m. Teatro Cuesta. Concierto
Zona Franca. Música Hispanoamericana cimentada en una fusión
armónica entre los instrumentos andinos tradicionales como el Charango,
la Zampoña, los Toyos, las Quenas, con aquellos convencionales o
electrónicos como el teclado, la guitarra, el bajo y la batería.

Sábado 15 de agosto
10:30 a.m. Parque de la Candelaria. Muestra
Gastronómica
Degustación de comidas tradicionales de Riosucio.
11:00 a.m. Plaza de Banderas. Obra de Teatro
“Schoolombia”. Pantolocos. Grupo con potencial, desarrollo y evolución del
mimo, la pantomima, el clown, la improvisación, la música y las artes
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plásticas. Es un colectivo que se destaca por su técnica para la actuación
profesional, creativa e innovadora que da propuesta a toda una experiencia
de locura y que con esta obra presenta una crítica al modelo educativo
actual en Colombia.
2:30 p.m. Teatro Cuesta. Documental
“Riosucio: Rastros de la fiebre del oro”. Miguel Suta. Periodista Universidad
Católica de Pereira. Proyección y conversatorio con el director.
3:15 p.m. Teatro Cuesta. Conversatorio
Federico Benítez. Comunicador Social y Periodista de la Universidad del
Quindío, con experiencia en cubrimiento del conflicto armado. Con 10
años de trayectoria en televisión, ha desempeñado cargos como
investigador, director de espacios periodísticos y director de documentales.
Como periodista se ha caracterizado por abordar temas como el conflicto
armado y los Derechos Humanos. Ha obtenido en dos ocasiones los
premios nacionales de periodismo Simón Bolívar y el premio nacional de
periodismo a la prevención de riesgos Armando Devia Moncaleano.
Actualmente es uno de los periodistas del programa Los Informantes del
Canal Caracol.
4:00 p.m. Teatro Cuesta. Un Encuentro con el
Cine
“Estrella del Sur”. Película colombiana protagonizada por el actor riosuceño
David Trejos y dirigida por Gabriel Esteban González. Proyección de la
película y foro con el director y el protagonista.
7:30 p.m. Teatro Cuesta. Concierto
Conjunto de Gaitas de Ciénaga – Magdalena. Todo el folclor del Caribe
interpretado a través de un instrumento ancestarl.
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RumbamBuquianDo. Agrupación musical boyacense que busca darle una
nueva expresión a la música andina colombiana explorando diferentes
ritmos tradicionales e incorporando al formato tradicional (tiple, guitarra y
bandola) instrumentos como la flauta traversa, la tambora y el contrabajo y
principalmente redefiniendo el ritmo tradicional de Boyacá, la carranga.
10:30 p.m. Plaza de San Sebastián. Concierto
Aikas Aikas. Agrupación antioqueña que fusiona los sonidos
latinoamericanos con los acordes del rock alternativo.

Domingo 16 de agosto
A partir de las 10:00 a.m. Plaza de Banderas.
Actividad Infantil
Toma Literaria y artística para niños y niñas.
Coordina y patrocina: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
4:00 p.m. Centro de la Música y las Artes. Taller
de Percusión.
Mario Kaona. Uno de los mejores percusionistas colombianos en sesiones
de grabación en los géneros de jazz, salsa, soul, funk, música colombiana,
por su gran versatilidad en el manejo de los instrumentos de percusión,
piano y arreglos para orquesta, y reconocido como el instrumentista más
versátil colombiano en percusión de jazz latino internacional.
Será dirigido a los músicos riosuceños que incursionan en la percusión.
7:00 p.m. Teatro Cuesta. Obra de Teatro
“Pasajero a Betania”. Teatro El Trueque de Medellín. Obra basada en relatos
de Gonzalo Arango. Una búsqueda de El Profeta, El Nadaísta, el rebelde sin
causa…
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9:00 p.m. Plaza de San Sebastián. Concierto
Bakongó. Agrupación manizaleña que tiene como objetivo llevar a escena y
brindar al público momentos de reconciliación entre los elementos
autóctonos, los sonidos y los instrumentos modernos; dando a conocer lo
más representativo de cada región (caribe, pacífica y andina).
Mario kaona y su Orquesta. Percusionista y compositor nacido en la ciudad
de Medellín. Ganador de los concursos más importantes para músicos en el
país. Con su orquesta interpreta ritmos como el jazz latino, la salsa y el latin
soul.

Todos los actos son de entrada libre.

Calle 10 No. 6-51. Riosucio (Caldas)
encuentrodelapalabra@gmail.com
www.encuentrodelapalabra.com
Junta Directiva 2015 – 2016
Presidente: Andrés Felipe Gartner Trejos.
Vicepresidente: Anna Bahena Obando.
Secretario: Sergio Leonardo Alzate Hoyos.
Tesorera: Carmen Edilma Hoyos de Ramírez.
Fiscal: Carolina del Valle Henao.
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