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Santiago de Cali, ciudad de 
nombre sonoro, atractivo y 
fuerte que evoca toda una his-
toria de lucha y pujanza, pero 

además trae a la mente el sol, la alegría 
y una fresca brisa crepuscular, celebrará 
sus 470 años este 25 de julio.

¡Gloria siempre a Santiago de Cali! 
porque tu historia de gente guerrera 
marca nuestro presente. Porque allí, 
en la zona comprendida entre Yotoco 
y Roldanillo, que en la época de la 
Conquista estaba densamente poblada 
por la tribu de los gorrones y cuyo terri-
torio se extendía hasta la costa del mar 
Pacífi co, se dio tu fundación primitiva 
en 1536, cuando Sebastián Moyano, de 
apellido Belalcázar ordenó a Miguel 
López Muñoz, fundar una ciudad en la 
banda occidental del Valle del Cauca, 
en un lugar cercano al mar y se dieron 
los primeros trazos de tu nueva historia 
que continuaría en el lugar que ocupa 
hoy en día.

¡Gloria siempre a Santiago de Cali! 
porque, aunque el cacique Petecuy 
no pudo vencer a los conquistadores 
en su afán de libertad, su espíritu se 
mantuvo vivo y el 3 de julio de 1810 
fue la primera ciudad del país que gri-

¡Gloria siempre a Santiago de Cali!

* Datos de referencia tomados del Archivo Histórico de Cali.

tó su rebeldía contra la dominación 
española.

¡Gloria siempre a Santiago de 
Cali! por tu aporte a la causa inde-
pendentista y por albergar a Simón 
Bolívar cuando necesitó un centro de 
operaciones en la campaña libertado-
ra. Porque aquí no han dejado de latir 
esos corazones con ansias de libertad 
e independencia, siempre buscando 
el benefi cio mutuo.

¡Gloria siempre a Santiago de 
Cali! por esa abundancia y la bio-
diversidad que adorna y vive en los 
valles que te rodean y que se imponen 
en los cerros que te cobijan. Por ese 
clima acogedor y mágico que seduce 

a propios y extraños, por tu música 
legendaria y la que siguen creando 
tus hijos e hijas, por aquellos poetas, 
locos, soñadores, pintores, escritores, 
bailarines, actores, hombres y mujeres 
de ciencia, deportistas y el caleño del 
común, quienes de una u otra forma 
han aportado a tu formación cultural 
y humana.

¡Gloria siempre a Santiago de Cali! 
porque supiste ir construyendo tu futuro 
poco a poco, aprovechando la riqueza 
agrícola para el desarrollo de la ciudad. 
Gracias por el legado que nos dejaron 
en la sangre tus ancestros, por la fuerza 
para crear, trabajar y querer ser mejores 
cada día.

¡Gloria siempre a Santiago de Cali! 
porque el caleño, nacido o adoptado, 
que ama y aprende a querer esta ciudad 
y que a diario trabaja, estudia, camina, 
siente, ríe, llora, lee o simplemente 
está, tendrá la oportunidad en este 
aniversario de pensar sobre Santiago 
de Cali, su relación con ella, qué le ha 
dado la ciudad y qué le ha dado cada 
quien a ella.

¡Feliz cumpleaños Cali y gracias 
por abrigarme en tus entrañas!
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UN HECHO sin precedentes en 
la historia de Santiago de 
Cali y que defi nitivamente 
otorga una gran oportuni-

dad a la ciudad para mostrar su mejor 
cara al exterior, será la visita de más 
de 1.000 alcaldes para el II Congreso 
Latinoamericano de Ciudades y Go-
biernos Locales “ExperienciAmérica: 
Transfi riendo información al mundo”, 
que se llevará a cabo en la Sultana del 
Valle entre el 27 y el 29 de julio.

La cumbre hemisférica está orga-
nizada por la Alcaldía Municipal, la 
Federación Colombiana de Municipios 
y la Federación Latinoamericana de 
Alcaldes, y pretende servir como es-
pacio para que los asistentes compartan 
experiencias exitosas desarrolladas 
en América Latina y el Caribe, cuya 
refl exión servirá como aporte para po-
tenciar esfuerzos locales e invitar a los 
municipios a la implementación de la 
Agenda Municipal Latinoamericana.

El Alcalde de Cali, Apolinar Sal-
cedo Caicedo, expresa respecto del 
Congreso: “Cali, había vivido en los 
últimos 10 ó 15 años el fl agelo de la 
estigmatización y la satanización, situa-
ciones adversas que estamos superando 
en la actualidad. Hechos tan positivos 
como el Encuentro de Alcaldes, con 
una presencia de 1.000 mandatarios de 

todo el continente y personajes de talla 
mundial, nos van a permitir el fortaleci-
miento de la democracia local”.

Por su parte, Jaime Torres Saavedra, 
asesor para Asuntos Internacionales 
dijo: “Lo que se trata es de mostrar 
a Cali como lo que es, una ciudad en 
donde se puede convivir en paz y donde 
los índices de inseguridad están dismi-
nuyendo. Este es un evento a la par de 
los Juegos Panamericanos, vamos a 
invitar a los alcaldes de Roma, París 
y New York, entre otros. Queremos 
devolverles a los caleños el valor que 
teníamos de ciudad, de civismo, decir-
les que Cali es nuestra y que hay que 
quererla”.

El evento contará con el acompaña-
miento de Proexport y tendrá el perfi l de 
una rueda de negocios, lo cual signifi ca 
una gran oportunidad para nuestra ciu-
dad. 12.000 folletos promocionales de 
Cali y del Congreso de Alcaldes han 
sido distribuidos en diversos países 
del mundo y en promedio se reciben 
450 visitas diarias en el portal diseña-
do especialmente para la cumbre, lo 
que signifi ca que ha generado un alto 
interés.

Cali compitió con Ciudad de Méxi-
co y después con Bogotá y Medellín 
por la sede de este Congreso, que tuvo 
su primera versión en Santa Cruz de 

la Sierra - Bolivia, en agosto de 2004. 
Ahora es deber de todos los caleños que 
los visitantes se vayan enamorados de 
la ciudad, que cuando escuchen nom-
brar a Santiago de Cali en sus mentes 
se registren imágenes de sonrisas, ale-
gres mañanas, plácidas tardes, calles 
bulliciosas, gente trabajadora y siempre 
dispuesta a salir adelante.

Oportunidades de mostrar la mejor 
imagen al exterior

Julio de 2006

1.000 Alcaldes en Cali
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Todas las programaciones aquí consignadas son de entrada libre.

Videoteca deVideoteca Cali 
Auditorio del Centro Cultural Santiago de Cali (Cra. 5 con Calle 7, esquina) 

 6:30 p.m.

Julio de 2006Julio de 2006

Julio 4

Todas las programaciones aquí consignadas son de entrada libre.

Tiempo de cine

CUATRO grandes escritores latinoamericanos: Manuel Puig, Reinaldo Arenas, José Donoso y Fernando Va-
llejo, con una sexualidad diversa, dan vida en las páginas de sus novelas a cuatro personajes que luchan 
contra un mundo que les excluye y les señala. Estas historias de la literatura han sido llevadas al cine por 
cuatro directores diferentes, historias que nos muestran esa otra realidad, tan cotidiana, tan diversa, pero 

tan irrespetada. La Videoteca de Cali, 10 Años, con el apoyo de Junio, por Respeto a la Unicidad, les invita a disfrutar 
de este ciclo en el que el cine y la literatura se unen para mostrar otra forma de contar la vida y su realidad.

Antes 
de que 
anochezca. 
USA. 2000  
133 min.

“Entonces, 
yo padecía to-
dos los prejui-
cios típicos de 
una sociedad 

machista, exaltados por la Revolución; 
en aquella escuela desbordada de una 
virilidad militante no parecía haber 
espacio para el homosexualismo que, 
ya desde entonces, era severamente 
castigado con la expulsión y hasta con 
el encarcelamiento”. Basada en la obra 
narrativa y poética de Reinaldo Arenas 
(Cuba, 1943-New York, 1990), así como 
en sus memorias póstumas de 1993, Antes 
de que anochezca es un refl ejo de los 
escritos de Arenas en cuanto a su belleza, 
fuerza y multiplicidad de signifi cados. 
Es al mismo tiempo un retrato de un ser 
humano sensible, con un talento prodigio-
so; un desgarrador relato de la represión 

Ciclo: Cine y literatura diversA

Antes 
de que 
anochezca. 
USA. 2000  
133 min.

yo padecía to-
dos los prejui-
cios típicos de 
una sociedad 

política, la persecución y el exilio; y un 
extraordinario testamento al poder libe-
rador del arte, su capacidad para luchar, 
iluminar y trascender.

Director: Julián Schnabel.
Con: Javier Bardem, Johnny Depp, 

Olivier Martínez, Diego Luna, Pedro 
Armendáriz Jr.

Premios: Premio Independent Spirit 
a Mejor Actor. Premio del Jurado Fes-
tival Internacional de Cine de Venecia 
y Premio Coppa Volpi a Mejor Actor. 
Nominación Premio Óscar a Mejor Actor. 
Nominación Globo de Oro Mejor Actor.

Julio 6

El beso de la 
mujer araña. 
Brasil, 
USA. 1985
120 min.

“A ella se 
le ve que algo 
raro tiene, que 

no es una mujer como todas. Parece muy 
joven, de unos veinticinco años cuanto 

más, una carita un poco de gata, la nariz 
chica, respingada, el corte de cara es... 
más redondo que ovalado, la frente ancha, 
los cachetes también grandes pero que 
después se van para abajo en punta, como 
las gatas ¿Y los ojos?” El beso de la mujer 
araña de Manuel Puig (General Villegas, 
provincia de Buenos Aires, 1932-1990) 
es una elegante y fascinante historia sobre 
el amor y la victimización. En una cárcel 
argentina, dos hombres comparten una cel-
da: Molina, un diseñador de escaparates, 
homosexual, egoísta y auto-denigrante y, 
al mismo tiempo, encantador; y Valentín, 
un revolucionario articulado y ferozmente 
dogmático, obsesionado con la memoria 
de la mujer que abandonó por la causa. 
Ambos son gradualmente transformados 
por su cautelosa pero creciente amistad y 
por la obsesión de Molina con la fantasía 
y el romance del cine.

Director: Héctor Babenco.

Con: William Hurt, Sonia Braga, 
Raúl Juliá, Milton Gonçalves.

Premios: Premio Óscar a Mejor Ac-
tor. Premio Festival de Cine de Cannes a 
Mejor Actor. Nominada al Premio Óscar 
a Mejor Director, Mejor Película y Mejor 
Guión Adaptado.
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La Videoteca de Cali, ubica-
da en el 2o. piso del Centro 
Cultural de Cali, presta sus 
servicios al público en la 

Sala Especializada de Consulta en la 
que, por parejas o individualmente, 
las personas pueden observar el vídeo 
de su elección y, en su sala de proyec-
ciones, para la consulta colectiva de 
su acervo audiovisual. Se cuenta con 
un catálogo que contiene alrededor de 
10.000 títulos en una gran diversidad 
de temas de interés general: Cine, 
musicales, historia del arte, geografía, 
astronomía, entre otros. Se ofrecen 
también 200 títulos en CD-ROM, a 
consultar en un computador.

Este material está disponible para 
el público de martes a sábado: Docu-
mental, música y CD-ROM.

Salas de 
consulta

Videoteca de Cali, 10 Años, 
Carrera 5 No. 6-05
Informes: PBX. 885 8855 Ext.113
Comentarios, sugerencias: 
E-mail: Videoteca@cali.gov.co
Consúltenos en:
www.cali.gov.co/Cultura.php

Julio de 2006

Julio 11

Videoteca de Cali 

La virgen de los sicarios. 
Colombia, Francia. 1999 / 97 min.

“Puedo establecer, con precisión, 
el momento en que me convertí en un 
muerto vivo”, dice Fernando y empieza 
a contarnos la tarde en que él y Alexis se 
encontraron un perro moribundo en un 
arroyo. Alexis, el Ángel exterminador, 
el Ángel de la muerte, sicario experi-
mentado, a pesar de sus diecisiete años, 
con más de cien o doscientos muertos a 
cuestas no es capaz de matar un perro”. 
Basada en la novela homónima del es-
critor y biólogo colombiano Fernando 
Vallejo (Medellín, 1942), La virgen de los 
sicarios es una descarnada parodia de la 
violencia que afectó a Medellín durante 
el auge del cartel dirigido por Pablo Es-
cobar. Aquí, Vallejo se representa como 
un anciano homosexual de conservadoras 
costumbres y de espíritu elitista que se 
dedica a la gramática y que regresa a su 
ciudad natal después de largos años de 
exilio en busca de amantes adolescentes y 
en espera de la muerte. Con humor cáusti-
co describe la ciudad y sus habitantes, sin 
que nada escape a su afán desacralizador 
y a su mirada crítica.

Director: Barbet Schroeder.
Con: Germán Jaramillo, Anderson 

Ballesteros, Juan David Restrepo, Ma-
nuel Busquets, Cenobia Caino.

Premios: Premio del Jurado Festival 
Internacional de Cine de Venecia.

La virgen de los sicarios. El lugar sin límites. 
México. 1978 / 110 min.

“... y ese olor se prendía en mi 
cuerpo y se pegaba a mí, el olor de 
ese cuerpo de conductos y cavernas 
inimaginables, ininteligibles, man-
chadas de otros líquidos, pobladas 
de otros gritos y otras bestias y este 
hervor tan distinto al mío, a mi cuerpo 
de muñeca mentida, sin hondura, todo 
hacia fuera lo mío, inútil, colgando, 
mientras ella acariciándome con su 
boca y sus palmas húmedas, con los 
ojos terriblemente cerrados...” A 
partir de la novela de José Donoso 
(Santiago de Chile 1924-1996), El 
lugar sin límites, se cuenta en el pueblo 
de El Olivo donde vive La Manuela, 
un homosexual que tiene un burdel, 
administrado por su hija La Japonesita. 
La Manuela teme el regreso de Pancho, 
un joven bravucón con quien tuvo un 
altercado hace tiempo.

Director: Arturo Ripstein.

Con: Roberto Cobo, Lucha Villa, 
Carmen Salinas, Gonzalo Vega, Fer-
nando Soler.

Premios: Premio Especial del Ju-
rado al Director Festival Internacional 
de Cine de San Sebastián.

Julio 13

1996 - 2006
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Los mejores 
documentales

Videoteca de Cali 

El Cali que se fue. 
UV-TV. 1989 / 26 min.

Directores: Beatriz Llano, Óscar 
Campo

¿Cómo era el Cali de nuestros abue-
los? Es la pregunta que se hacen los niños 
de hoy. A través del documental diferen-
tes personajes del Cali Viejo nos cuentan 
historias y anécdotas de la memoria de 
nuestra ciudad.

Desarrollo histórico, cultural, 
arquitectónico y social de 
Santiago de Cali, siglos XV al XXI. 
Estudios Takeshima. 
2003 / 25 min.

Director: Jaime Arango López
Un recorrido por el Cali de ayer, con 

la visión del Cali de hoy.

Artesanos: una forma de vida. 
Estudios Takeshima. 
2004 / 10 min.

Director: Anderson Mora.
Desde nuestros antepasados indí-

genas, nuestra Cali ha estado ligada al 

trabajo artesanal, mostrando con ello la 
creatividad e ingenio de sus habitantes.

Cali, su música en evolución. 
Estudios Takeshima. 
2004 / 15 min.

Director: Francisco Arcila H.
La música ha sido para Cali una de sus 

formas de expresión más signifi cativas, 
ella le ha permitido a los caleños crear, 
disfrutar y compartir al son de los más 
diversos ritmos.

Cali: La Sucursal del Cielo. 
Estudios Takeshima. 
2004 / 15 min.

Director: Enrique González.
A Cali han llegado, a lo largo de su 

historia, emigrantes de otras regiones del 
país y del extranjero, permitiéndose con 
ello integrar diversas culturas y razas.

Pregonando. 
UV-TV. 1999 / 29 min.

Director: Alexander González Tascón
Ganador de la Beca Nacional del 

Ministerio de Cultura, Pregonando 

hace homenaje a esos personajes que 
deambulan por los barrios y las calles 
de la ciudad ofreciendo los más diversos 
ofi cios y alimentos.

La ciudad de los fanáticos.
UV-TV. 2001 / 25 min.

Directores: Harold Pardey, Juan 
Paulo Galeano.

Una ciudad, dos colores —verde 
y rojo—, dos equipos de fútbol y dos 
grandes fanaticadas. En la ciudad de 
los fanáticos, el personaje central no 
es el juego sino el hombre y la mujer 
que cada domingo o cada que hay un 
encuentro, se pone los colores de su 
equipo para gritar, sufrir, reír y ser parte 
del universo del deporte más jugado 
del planeta.

Auditorio del Centro Cultural Santiago de Cali (Cra. 5 con Calle 7, esquina) 

Todas las programaciones aquí consignadas son de entrada libre.

Fundada el 25 de julio de 1536, día del apóstol Santiago, nuestra ciudad Santiago de Cali, por el español Sebastián de 
Belalcázar cuando andaba en busca de El Dorado. Inicialmente, la ciudad se ubicó en el Valle del Río Lilí, pero por ataques 
de los indígenas Jamundíes fue trasladada a su actual ubicación. Según testimonios de la época, las construcciones estaban 
hechas de bahareque y techo de paja y sólo algunas tenían teja. Poco a poco la naciente ciudad comenzó a tener un desarrollo 
que la llevó el 3 de julio de 1810 (17 días antes que el resto del país) a dar su grito de independencia de España, para confor-
mar lo que se llamó entonces, Las Ciudades Confederadas del Valle del Cauca. Hoy, nuestra Sultana del Valle, cumple 470 
años de fundada y ha entrado al siglo XXI con una gran fortaleza que la defi ne como una de las ciudades más importantes de 
Colombia y donde su historia y su cultura son la mejor manera de contarse en la memoria de nuestro país.

Martes a las 6:30 p.m.

Ciclo: Cali, una ciudad de contrastes

Julio 18

Julio 25
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LaVideoteca deCali10 Años

en las bibliotecas de la Red
Todas las programaciones aquí consignadas son de entrada libre

Julio 12Julio 12

Miércoles / 6:00 p.m.  
Sala de Proyecciones  
Piso 2, Cra. 5 No. 6-05 
Cupo: 49 personas. 
Reservas e Informes
Tel: 885 8855 ext. 113

Diálogos con 
la cultura, la 
fi losofía y la 

espiritualidad

Cali y su identidad musical:
“De la raspa a la salsa”

Santiago de Cali se ha caracterizado por ser una 
ciudad musical, no sólo en lo interpretativo sino también 
en lo que se refi ere a la alegría que la música contagia a 
quienes la escuchan y la bailan. Nuestra ciudad está de 
cumpleaños este mes y, la mejor manera de celebrarlo es 
haciendo un recorrido por la música que ha infl uido en 
su historia, por sus intérpretes y por sus ritmos.

Presenta: Eddie Terranova, Presidente de UNIMEL 
(Unión Nacional de Melómanos y Coleccionistas de Mu-
sica Afrolatina); Henry Manyoma, investigador musical; 
Jairo Penilla, representante UNIMEL-Valle.

Videos musicales 
en la plazoleta 

Julio 7

Viernes de la Cultura 
Plazoleta Centro Cultural de Cali, Cra. 5 con Calle 7 esquina

Proyecciones 
Biblioteca La María

Cra. 5 No. 2-69 Piso 2 
 Tel: 893 6885

“De cine en La María”

Cine afro a la calle
Agencia Red Cultural 

Distrito de Aguablanca
Central Didáctica 

La Casona Comuna 14 
Informes Tel: 422 9780

Julio de 2006

Ciclo: “La objeción 
de conciencia”
Martes 6:30 p.m.

Julio 04 Nacido el 4 de julio
Julio 11 Pecados de guerra
Julio 18 Siete años en el Tíbet
Julio 25 Hiroshima, mi amor

Viernes 6:00 p.m.
Julio 28: Redemention
Lugar: Charco Azul
Tema: Las Pandillas

Centro Cultural 
Comuna 1

Cine de vacaciones: 
Sábados 10 a.m.

Julio 1 La era del hielo 2
Julio 8 Balto
Julio 15 Balto 2
Julio 22 Rey León 3
Julio 29 Extraños invasores

Mitología clásica: 
Vestigios de la sabiduría 
original.

Podemos comprender que un 
determinado mito puede expresar 
diferentes hechos espirituales y, por 
tanto, ser susceptible de diversas 
interpretaciones. Por eso nuestra 
intención no es ofrecer una única 
y cerrada interpretación del mito, 
sino exponer cuál es su contenido 
espiritual, tal como se presenta ante 
nuestra intuición y conciencia.
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BiblionautaBiblionauta
Julio de 2006Julio de 2006Julio de 2006

Visitas escolares programadas: 
Lunes a viernes 8.00 a.m. a 12.00 m.

Promoción y animación 
de lectura extramuros: 

Miércoles y jueves 
9:00 a.m. a 12 m.
Hora del cuento 

miércoles y viernes:
Durante el día.
Manualidades:

Martes de 3.00 p.m. a 5:00 p.m.

Capacitación en sistemas: Sábados 
de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
Comunidad en general.

Lunes y miércoles en las tardes 
(Cupos limitados)

Miércoles y lunes: Escuela Cecilia 
Caballero de López

Capacitación en modistería: Lunes 
y viernes 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

(Cupos limitados)

Taller de periodismo:
Sábados de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 

con el periodista Iván Coello
(Cupos limitados)

Centro Cultural Comuna 1
Vacaciones recreo-educativas: Dos 
semanas de animación y promoción 
de lectura y escritura, juegos, traba-
jos manuales, fogata y mucho más. 
Inscripciones: 17 al 21 de julio. 
Iniciación: 24 de julio.

El Museo visita la comunidad:
Gracias al convenio realizado entre 
el Museo de Ciencias Naturales y 
la Secretaría de Cultura y Turismo, 
a través de su programa Red de 
Bibliotecas Públicas Comunitarias, 
se tendrá la muestra itinerante de 
un ecosistema en el Centro Cultural 
Comuna 1 durante un mes a partir del 
23 de junio. Desde este escenario se 
pretende contribuir a la formación 
de una conciencia ambiental, para 
la conservación de la biodiversidad, 
por medio de charlas, proyección de 
videos, juego —Don Reciclón— y 
un recorrido por el ecosistema en 
exhibición.

Para programar visitas 
comuníquese al 894 48 01

Biblioteca 
Comunitaria La María

Actividad Día Hora
Hora del 
cuento 
infantil

Todos los 
viernes

4 p.m.

Taller de 
armónica, con 
el Maestro 
Iván Coello

Todos los 
lunes y 
miércoles

6 p.m.

Charla 
ayerona

14 6:30 
p.m.

Alba Milena Núñez
Gestora Cultural

Dirección: Cra. 5 No. 2-69
Teléfono 893 6885 - San Antonio

Centro Cultural 
Comuna 20

El próximo 1 de julio se realizará 
el “Carnaval por la vida, la convi-
vencia y la cultura” en la Comuna 
20 y la celebración del 6o. aniver-
sario del Centro Cultural, por tal 
motivo invitamos a la comunidad 
caleña a este gran evento artístico 
y cultural.

Sitio de salida del carnaval: Ca-
seta Comunal Luis López de Mesa, 
Barrio Siloé, sector Las Delicias.

Sitio de llegada: Centro Cul-
tural Comuna 20.

Invitan la Secretaría de Cul-
tura y Turismo de Santiago de 
Cali, la Fundación FES, Asojac 
Comuna 20, Comité Cívico de 
Ladera y Red de Bibliotecas Pú-
blicas Comunitarias.

Coordinador Centro Cultural
Miguel Marín

Teléfono: 553 5160

Asociación Cristiana de Jóvenes
Biblioteca Pública

Institución Educativa de Felidia
Vacaciones creativas y recreativas

2.00 p.m. a 5.00 p.m.

Item Día/Fecha Actividad
  1 Lunes, 24 de julio Manualidades “Yo, artesano  
  de la naturaleza” (Cuadro con 
  semillas, hojas y dibujos impresos).
  2 Miércoles, 26 de julio Construcción de cuentos
  3 Viernes, 28 de julio Caminata educativa a la fi nca 
  Altamira
  4 Lunes, 31 de julio Dinámicas y juegos
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Biblioteca del Centenario

Julio de 2006Julio de 2006
BiblionautaBiblionauta

Sábado 1
Plenilunio. Una ventana para la poesía, la 
pintura y la música - 6 p.m.

Domingo 2
Anuncio Aniversario Biblioteca 
El Centenario, en el parque El Peñón. 10 a.m.

Martes 4 y 18
Tertulia a la francesa: 
“El gato del río” 6 p.m.

Miércoles 5, 19 y 26
Grupo de estudios sociales  - 6 p.m.

Viernes 7, 21
Taller cocina y letras, 
con Mónica Vivas 3 p.m.

Domingo 9
Música, color y letras (Víspera aniversario 
Biblioteca del Centenario)
11 a.m. - 3 p.m.

Aniversario Biblioteca
del Centenario 10-14
* Concurso para niños, jóvenes y adultos 
Escribe un poema u otro texto a la
 Biblioteca del Centenario

Lunes 10
Música, teatro, poesía (lectura poemas 
premiados), 7 p.m.
Celebración - coctel

Martes 11
• Taller de títeres 

(niños 6-8 años)  3 p.m.
• Conferencia “Cali en 1910, 

Fundación Biblioteca 
del Centenario”, 6 p.m.

 a cargo de Jorge Vallejo

Miércoles 12
• Taller de expresión corporal 

(12-16 años), 3 p.m.

Biblioteca Infantil y Juvenil de Cali
Visitas escolares 
programadas
Lunes a viernes
Hora: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

Manitos creativas (origami)
Lunes
Hora: 3:00 p.m.

Cómo mejorar el poder mental 
y la inteligencia
Julio 5 (Primer miércoles 
de cada mes).
Hora: 9:00 a.m.
Fundación Centro de Dianética 
Hubbard - Johanny Fernández

La hora del cuento
Jueves - Hora: 3:00 p.m.

Lic. María Stella
Anacona Jiménez
Coordinadora Biblioteca Infantil y 
Juvenil
Tel.: 885 8855, ext. 112

• Conferencia “Homenaje al maestro 
Enrique Buenaventura” - 6 p.m.

a cargo de Guillermo León Romero

Jueves 13
• Taller “Leo y Río”, caminata ecológica 

con estaciones lectoras, 3 p.m.
• Conferencia “Al rescate del vapor 

Cabal en el río Cauca”,  6 p.m. 
a cargo de Hugo Suárez Fíat

Viernes 14
• Taller “Cocina y letras familiar”

3 p.m.
• Conferencia “Tradición oral culinaria 

en el Valle del Cauca”, 6 p.m.
 a cargo de Mónica Vivas

Jueves 27
Jueves de poesía, 7 p.m.

... Para celebrar el aniversario No. 96 de la Biblioteca del Centenario
Concurso para niños, jóvenes y adultos. Escribe un poema u otro texto a la Biblioteca del Centenario

Café converso: Presentación: “Los 
Tropicales del Pacífi co”

• Grupo Musical
 Fecha: Viernes, 14 de julio  

Hora: 4 p.m.
 Lugar: Sala 105, Centro 

Cultural de Cali
 Entrada libre

Exposición de trabajos realizados 
por los usuarios de la Sala Borges, 
en el taller de manualidades.
Inauguración: 
21 de julio de 2006
Hora: 5 p.m.
Fecha: Semana del 24 al 31 de 
julio de 2006

Horario: 9 a.m. a 5:30 p.m.
Ofi cina 105
Centro Cultural de Cali
Entrada libre

Luz Marina Gamboa Vásquez
Coordinadora de la Sala Borges
Tel: 885 8855 ext. 120

Sala Jorge Luis Borges
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Julio de 2006Julio de 2006
BiblionautaBiblionauta

Biblioteca Comunitaria

Cámara de 
Comercio de Cali 

sede Obrero

Lunes 10, 17 y 24
Ensayos del coro. 3 p.m.

Martes 4, 11, 18 y 25
Motivación para la lectura 
Guy de Maupassant. 10 a.m.
Taller de Baile Recreativo para 
adultos. 3 p.m.

Miércoles 5, 19 y 26
Taller artístico 
(cometas, bodegón y móviles). 
2 p.m.

Jueves 6, 13 y 27 
Taller de vacaciones 
(Estimulación). 
9 a.m.
Hora del cuento. 2 p.m.
Charlas didácticas para melómanos 
de la salsa (27) 
Pit Conde Rodríguez.
6:30 p.m.

Viernes 7
Cine (Bamby). 
3 p.m.

Viernes 14
Cine (La era del hielo). 
3 p.m.

Viernes 21
Cine Garfi eld. 3 p.m.

Viernes 28
Cine (Mar adentro). 3 p.m.

Sábado 1, 8, 15, 22 y 29
Ensayos grupo de danzas. 1 p.m.

Sala 101 

Informes: Isabel Cristina Otero M.
Tel.: 885 8855 Ext. 109

Arte y Cultura

LA SALA de Arte y Cultura presta sus servicios de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Está ubicada 
en el primer piso del Centro Cultural de Cali.

Para el mes de julio les ofrece la siguiente programación:

Exposición 
de Ana María Muñoz
Realizó estudios de Psicología en 
la Universidad del Valle y de Artes 
Plásticas en la Universidad del 
Cauca. Tomó clases particulares 
con el maestro Rodrigo Valencia 
y lecciones con el maestro David 
Morales.

Ha tenido dos exposiciones 
individuales: la primera entre marzo 
24 y abril 7 de 2006 en el Instituto 
Tecnológico de Comfacauca, de 
Popayán, y la segunda en el Club 
Popayán, en mayo del presente 
año.

Exposición de cerámicas 
de David Rodríguez
Su carrera artística la inició muy 
joven, cuando a los ocho años 
sus pies palparon un terrón de 
“arcilla” y talló su primera vasija, 
desde ese día se dio cuenta de 
su talento y continuó su labor 
diaria de transformar la tierra en 
elementos útiles decorativos.

Ha tomado clases con el escultor 
Carlos Arturo Cortez, profesor de 
Bellas Artes en Bogotá y de artes 
plásticas en el IPC; también con 
el ceramista Héctor M. Olave y 
asistió al curso “Cerámica niveles 
I, II y III” en 1987 en la Universidad 
del Valle.

En 1990 formó su propio taller en 
el barrio El Porvenir y actualmente 
enseña cerámica en la Fundación 
de Servicio Juvenil Bosconia-
Marcelino donde llegó desde 1980 
a compartir sus conocimientos.

Julio 5 al 24 Julio 26 - Agosto 18

EventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventos
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EventosEventos

“En la muy noble y muy leal ciudad 
de Santiago de Caly de Gbon de Popn, 
en diez y ocho días del mes de julio 
de mil setecientos diez y nueve años, 
el Maestro de Campo Dn Nicolás de 
Caicedo Inestrosa Alferez Regidor Per-
petuo y Alcalde Ordinario por Merced 
del Rey nuetro señor y ausencias 
de los Propietarios, dijo que 
por cuanto ha reconocido que 
el título de Merced de Armas 
con que su Majestad fue servico 
de conceder a esta cuidad para 
timbre y memoria de su nobleza 
y grandeza con el transcurso del 
tiempo ha venido a maltratarse 
de suerte que solo se alla po-
derse leer en con seguir gracias 
de los fueros de la República, y 
para que no lo padezca manda 
su Merced que a continuación 
de éste auto se saque copia au-
téntica en madera que haga fee 
y se agregue al libro de Cabildo 
corriente para que en todos los 
tiempos conste asi lo prevengo 
mando y fi rmo con los testigos 
a falta de Escribano Dn Nicolás 
de Caicedo Inestrosa- Testigo 
Joseph Prettel y Llanos Felipe 
de la Torre y Velasco.

Don Felipe por la gracia de Dios 
Rey de Castilla de León de Aragón de 
las dos Cecilias de Jerusalén de Naba-
rra de Granada de Valencia de Galicia 
de Mayorca de Sevilla de Cerdeña de 
Córdoba de Córcega de Murcia de 
Jaen de los Algaruez de Algeciras de 
Gibraltar de las Islas de Canaria de 

Santiago de Cali 470 años
REAL CÉDULA

ESCUDO DE SANTIAGO DE CALI

Ponce en nombre de la ciudad de Caly 
de la Provincia de Popayán que es en 
las nuestras Indias del mar océano me 
ha sido informado con toda verdad que 
los vecinos de ella nos han servido con 
toda lealtad en lo que se ha ofrecido 
como leales vasallos e me suplico que 
para que de varios servicios y de los 
reinos de esta y de su lealtad quedase 

memoria os mandase señalar Armas 
como las tenían las otras ciudades de 
esta tierra o como a mi merced fuese 
e yo acantando lo sucedido e lo abido 
por bien por ende por la presente por 
vos tenga por sus Armas conocidas 
un escudo que dentro del tenga siete 

mogones de color de tierra que 
el de en medio sea más alto que 
los otros y a la mano derecha de 
la parte de abajo este una ciudad 
de oro entre dos ríos y arboles 
verdes y en lo bajo de dicho es-
cudo este un puerto de mar con 
una nao surta a la boca de un río 
que sale de dicho mogote y entra 
en la mar y otrasnaos en el dicho 
río arriba con las más canoas con 
sus remos en unas aguas azules 
y blancas según que aquí va 
pintado y fi gurado en un escudo 
tal como este. Las cuales dichas 
armas las damos a esa dicha 
ciudad por sus armas y divisa 
señalada para que las pueda traer 
y poner y traigan sus pendones 
y escudos sellos y banderas y 
las otras y lugares que quisieren 
del y por bien tuviere del según 
y como y de la forma y manera 
que las ponen y traen las dichas 

ciudades de nuestros Reynos a quien 
tenemos dadas Armas y divisa por esta 
nuestra carta encargamos al Ilustrisimo 
Principe Don Carlos Nuestro muy caro 
y amado hijo y mandamos a los Infantes 
nuestros muy caros hermanos y a los 
Prelados duques marqueses condes 
ricos omes Maestros de las fuertes lla-

las Indias Islas y Tierrafi rme del mar 
Océano Conde de Barcelona señor de 
Vizcaya y de Molina Duque de Atentas 
y de Neopatria Conde de Trusellón y de 
Cerdeña del mar Océano y treiduque de 
Austria duque de Borgoña de Brabante 
y Milan dicha Por cuanto Francisco 

Plaza de Cayzedo
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Julio de 2006
EventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventos

Ofi cina  de Turismo

Visita el Parque Artesanal Loma de la Cruz, un 
espacio abierto para la cultura, el arte y la artesanía.

V Encuentro de mujeres 
populares e inmigrantes 
de Cali

La Fundación Taller Abierto, la 
Ofi cina de Turismo de la Secretaría 
de Cultura y Turismo de Cali y la 
Asociación de Artesanos Permanen-
tes del Parque Artesanal Loma de 
la Cruz, invitan al V Encuentro de 
mujeres populares e inmigrantes de 
Cali, que se realizará el 30 de julio 
en el Parque Artesanal Loma de la 
Cruz. A partir de las 2 p.m.

V Encuentro Artesanal 
en la Loma de la Cruz

Entre el 19 y el 23 de julio de 
2006 este espacio caleño tendrá 
muestra artesanal, de mecato, presen-
taciones de danza y música folclórica 
con motivo del V Encuentro Artesa-
nal en el Parque Loma de la Cruz, 
entre las 10 a.m. y las 9 p.m.

Organizan y coordinan Secretaría 
de Cultura y Turismo de Cali y Aso-
ciación de Artesanos Permanentes 
Loma de la Cruz.

Sector hotelero en 
www.cali.gov.co

La Ofi cina de Turismo de Santia-
go de Cali se encuentra actualizando 
su esquema de acceso para los usua-
rios a través de la página del muni-
cipio de Santiago de Cali. Se invita 

al sector hotelero de la ciudad para 
que envíe información promocional 
de sus establecimientos en medio 
magnético.

Visitas guiadas 
en el Centro Cultural de Cali

Invitamos a los colegios públicos 
y privados de Santiago de Cali, a que 
visiten el Centro Histórico y Cultural 
de la ciudad. Cita previa. 

Vacaciones creativas
Reiteramos la invitación para 

las Vacaciones Creativas en los 
meses de julio y agosto de 2006, 
en el Parque Artesanal Loma de la 
Cruz, con la iniciación de cursos en 
manualidades para niños, jóvenes 
y adultos. Informes: Ofi cina de Tu-
rismo de Cali, Tel.: 885 8855 Ext: 
122, Artesana María Eugenia Gómez 
Brand. Tel.: 556 4489.

Capacitaciones
La Ofi cina de Turismo y el SENA 

- Regional Valle, continúan con el 
proceso de actualización para los 
prestadores de servicios turísticos de 
la ciudad. Además, invitan a inscribir-
se para el curso de Atención al Cliente 
y Actualización en Informador Turís-
tico, que se ejecutará en julio de 2006 
sin costo para los usuarios.

Tel.: 885 8855 Ext: 122 - 885 4757.

Santiago de Cali 470 años
nas;  y a las de nuestra Caja y Corthe 
y a todos los consejos corregidores 
Alcaldes y Alguaciles marinos reho-
tes veinte y cuatro Regidores Jurados 
caballereso escuderos oficiales y 
omes buenos de las ciudades Villas y 
lugares de las dichas nuestras Indias 
islas y tierra fi rme del mar océano, 
asi como l a los que ahora son como 
los que seran de aquí en adelante y 
a cada uno y cualesquier de ellos en 
su jurisdicción que sobre ello fueren 
requeridos , que guarden y cumplan 
y hagan guardar y cumplir la dicha 
merced de que así hacemos a esa 
dicha ciudad de las dichas Armas 
que las ayan y tengan por sus armas 
conocidas y os las dejen como tales 
poner y traer y que en tiempo alguno, 
ni por alguna manera so pena de la 
mi merced y de cincuenta maravedis 
para la nuestra cama a cada uno que 
lo contrario hiciere dada en la Villa 
de Valladolid y veinte y siete días 
del mes de junio año del nacimiento 
de nuestro señor Jesucristo de mil 
quinientos cincuenta y nueve. Yo 
la Princesa Yo Alonso de Luyando 
Secretario del Despacho Real de su 
Majestad la hiciere escribir por su 
mandado y su alteza en su nombre. 
Concuerda con el Real Título de 
Merced de Armas que el original en el 
archivo desta ciudad a que me remito 
para lo necesario de donde a la letra 
se sacó este traslado como corregido 
y concertado y para que conste en 
virtud de lo mandado por el auto 
cabeza testimonio. Por presente en 
Caly en diezyocho del mes de julio 
de mil y setecientos y diez y nueve 
años siendo Testigos a lo ver corregir 
y concertar don Felipe de a Torre y 
Velasco don Juan de Ceballos Joseph 
Prettel y Llanos quienes lo fi rmaron 
conmigo por falta de Escribano. Dn 
Nicolás de Caicedo Inestrosa, Felipe 
de la Torre y Velasco, Juan de Ceba-
llos Tgo. Joseph Prettel y Llanos”.

(Libro capitular No. 14)
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Sale al mercado CD del Noveno Festival 
“Petronio Álvarez”

La Secretaría de Cultura y Turismo de 
Cali y los Estudios de Grabación Takeshima 
logran sacar una nueva versión del CD de 
los Ganadores del Noveno Festival de Mú-
sica “Petronio Álvarez” en el que se hace 
una recopilación de los principales temas 
de los ganadores de este Festival.

En esta oportunidad comparten este 
trabajo discográfico las agrupaciones: 
Universidad del Pacífi co, intérpretes de la 
marimba; Tamborimba, ganadores en la 
modalidad de versión libre y Ritmo Son, 
procedentes del Chocó y ganadores en la 
modalidad de la chirimía.

Los ganadores tuvieron la oportunidad 
de grabar, mezclar y masterizar en los 
estudios. El CD consta de doce temas: Apo-
logía, Bambuquillo, El alambre, La Mina, 
Anhelos de paz, Aquí me quedo, Camarón, 

Marvelí, La palma del chontaduro, Maxi-
mina, Isla de Cascajal y Negro So.

Este trabajo discográfi co va acompaña-
do de un documental educativo y social en 
el que fi guran las tres agrupaciones, entre 
ellas Ritmo Son, durante las festividades 
de San Pacho, en el Chocó.

Se inicia proceso de 
memoria cultural 

de la ciudad

Los Estudios de Grabación 
Takeshima, mediante un convenio 
interadministrativo con la Secre-
taría de Cultura y Turismo del 
municipio iniciaron el proyecto 
“Conservación y divulgación del 
Patrimonio Cultural del Municipio 
de Santiago de Cali”, consistente 
en darle cumplimiento al Plan de 
Desarrollo, mediante la preserva-
ción y conservación del patrimonio 
cultural, fomento a las expresiones 
artísticas y culturales, el desarrollo 
turístico y la aprobación de los pú-
blicos como expresión del derecho 
a la cultura.

Con este proyecto, la adminis-
tración municipal garantiza a la 
ciudadanía una memoria fílmica de 
los eventos culturales más impor-
tantes desarrollados en Santiago de 
Cali a lo largo del año y la entrega 
de programas culturales que enri-
quecen a la ciudad.

Con la conservación fílmica de 
las actividades culturales se logra 
afi anzar una memoria colectiva que 
servirá de referencia para las futu-
ras generaciones y se incentiva a los 
ciudadanos a participar activamente 
de los programas culturales que se 
desarrollan. En el primer semestre 
se registraron alrededor de 80 acti-
vidades artísticas y se generó una 
gran difusión a través de los medios 
de comunicación.

Continúan abiertas las inscripciones 
para el Diplomado de Postproducción 
Digital, organizado por los Estudios de 
Grabación Takeshima y la Fundación 
Parque Tecnológico del Software. El 
diplomado tiene una intensidad de 130 
horas, será dictado en horas no hábiles. 
Cupo limitado. Valor total $550.000. 
Consignaciones en la cuenta de ahorros 
00190666-8, Banco de Occidente.

Herramientas a utilizar: Adobe 
Premier Pro 2.0, Adobe Photoshop CS 2, 
Adobe Ilustrator CS 2.0, Adobe Encore 
2.0*, Discreet Combustion 4.0, Alias 
Maya 7.0.

Áreas a mostrar: Edición No Lineal, 
Animación 3d y 2d, composición de 
video digital.

Diplomado en posproducción digital
Perfi l de la convocatoria

Bachilleres, diseñadores gráficos, 
comunicadores, editores, arquitectos, 
profesionales empíricos, empleados 
canales comunitarios, canales locales, 
camarógrafos o cualquier persona que 
quiera adquirir conocimentos básicos en 
postproducción de audiovisuales.

Requisitos
Conocimientos básicos del sistema 

operativo Windows XP y gráfi cos com-
putarizados, hoja de vida, certifi cado de 
estudios de último grado aprobado, carta 
laboral o carta de referencia laboral, fo-
tocopia de la cédula de ciudadanía, carta 
de permiso en el caso de estar vinculado 
con alguna empresa, entidad educativa u 
organización.

Julio de 2006Julio de 2006Julio de 2006
TakeshimaTakeshima
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TONY ROCCO es un fotógrafo norteamericano, 
interesado en la cultura de nuestro país: 
Sus exposiciones han sido retratos de las 
costumbres e identidad de la comunidad 

latina en los Estados Unidos. En constantes viajes a 
Colombia, se ha empeñado en explorar y desarrollar 
un proyecto llamado “Las Verdaderas Caras de Co-
lombia”, con el ánimo de mostrar distintas facetas de 
la cultura colombiana y cambiar la equivocada cara 
del colombiano en el exterior.

Adicionalmente, en Filadelfi a, su ciudad natal, 
Tony, hijo de una caleña, ha tomado numerosas foto-
grafías de la comunidad latina y en su desempeño como 
instructor se ha propuesto llevar a cabo un programa 
de relatos a través de la fotografía, con niños que por 
primera vez tienen contacto con una cámara y con todo 
el proceso técnico de la fotografía tradicional.

La exposición del Centro Cultural de Cali durante 
el mes de julio incluirá sus más destacadas fotografías, 
los trabajos realizados con niños en Filadelfi a y, a lo 
largo del mes, los resultados de la experiencia con niños 
caleños seleccionados a través de la Red de Bibliotecas 
de la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali.

Inauguración:
Centro Cultural de Cali, Calle 7 No. 4-74
Sala de Exposiciones No. 2
Julio 5 de 2006

“Las verdaderas 
caras de Colombia”

Tony Rocco

Exposición

Prueba del crimen
Titulo original: Running scared.
País y año: Estados Unidos - 2006.

Género: Acción.

Duración: 115 minutos.

Director: Wayne Kramer.

Reparto: Paul Walker, Cameron Bright, Vera Farmiga 
y Chazz Palminteri.

Auditorio del Centro Cultural Santiago de Cali 
(Cra. 5 con Calle 7 esquina).
Miércoles 3:00 p.m. Entrada libre.
Cuenta los problemas que le surgen a Joey Gaze-
lle, un asesino a sueldo que trabaja discretamente 
para la mafi a, cuando le roban su pistola y ésta es 
usada en un asesinato. 

Joey (Paul Walker) emprenderá una carrera des-
esperada por todos los antros de la ciudad para 
encontrar su arma antes que la policía.

Función Premier
Julio 5

La Secretaría de Cultura y Turismo de Cali y 
Cinemagazín, el informativo cinematográfi co y 
cultural de la región, presentan en su espacio, 
Función Premier:

EventosEventos

Horarios de atención:
Martes a viernes - 10 a.m. a 2 p.m. 3 p.m. a 5:30 p.m.

Audición de obras literarias
Martes y jueves 10 a.m. a 12 m.
Programación especial con colegios 
del centro de Cali.

Meridiano Musical
Martes a viernes 12 m. a 2 p.m. 

Audioteca

Nota: En los horarios de los programas no hay atención al público en general.
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Teatro 
al Aire Libre 
Los Cristales

Julio de 2006
EventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventosEventos

Julio de 2006Julio de 2006

Fecha Hora Precio Obra Sala

Julio 5

Miércoles
8 p.m.

$30.000

$25.000

$15.000

$10.000

“Sueños con hormigas verdes”
Dirigida por Jorge Herrera

Principal

Julio 16

Domingo
11 a.m. $5.000

“Domingo Infantil”
Fundación Circo para Todos

Principal

Julio 30

Domingo
11 a.m. $5.000

“Domingo Infantil”
El Bosque de los Siete Colores

Colectivo Infantil

Principal

Esta programación está sujeta a cambios.

Teatro 
Jorge Isaacs

Julio 6
Alberto Plaza

Julio 12:
Danzas, historia, folclor y libertad 
(Grupo de danza del Joaquín de 
Cayzedo y Cuero).

Julio 19:
Ópera de País

Julio 24, 25 y 26:
Festejo 470 años de Cali 
(Secretaría de Cultura y Turismo)

Julio 27
La trova se viste de gala

Julio 28
Folclor, danzas coreanas (gratis).

Julio 29
Grupo Jaguares

Julio 1 y 2 
Festival de Música Underground
4.00 p.m. a 9.00 p.m.

Julio 9
Encuentro infantil de danzas
4.00 a 6.00 p.m.
Dirección del Teatro IPC

Julio 22
Teatro: “Ancestros”, a cargo del IPC
5.00 a 7.00 p.m.
Dirección del Teatro IPC

Julio 29 y 30
Bailando en salsa
4.00 p.m. a 9 p.m.
Corfecali

Responsable:

Ana Lucía Varón Lenis
Directora Teatro al Aire Libre 

Los Cristales

El evento se realizará en 
la Secretaría de Cultura y 
Turismo de Santiago de Cali 
en el Salón 309 el 29 de junio 
a las 7:00 p.m. 

• Camino al Capitolio,
de Germán Félix Calvo 
Sarmiento

• Resistencia indígena en 
el Cauca, de Myriam 
Galeano Lozano

• Revista Solidaria Hecho 
en Cali, de Diego 
Fernando Lozano

• Revista Metropolitana, 
de Feriva S.A.

• Descubre el mágico mundo 
de las Mandalas y conoce 
tu mundo interior, de 
Patricia López Caballero

10 Lunes de Teatrino-Museo La 
Tertulia 7:00 p.m. Grupo Sea and 
Sand-(mar y arena) concierto de 
música reggae, soka, calipso.

14 Viernes de la Cultura-
Plazoleta del Centro Cultural de Cali 
7:00 p.m. El Pollo Burbano.

17 Lunes de Teatrino-Museo La 
Tertulia 7:00 p.m. Grupo Cielo Rojo. 
Rock Pop.

24 Lunes de Teatrino-Museo La 
Tertulia 7:00 p.m. Grupo Tres por 
mil. Latin Jazz.

30 Domingo de Retreta-Paseo 
Bolívar 11:00 a.m. - Grupo Tambo-
rimba.

 Actividades 
artísticas  y 

culturales en el 
espacio público
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Concierto de la cultura 

Rock de Cali
El 1 y 2 de julio, el Teatro al 

Aire Libre los Cristales será esce-
nario de la tercera edición del fes-
tival de rock más importante del 
suroccidente colombiano: “Cali 
Underground”, con la presenta-
ción de las más representativas 
agrupaciones del Valle del Cauca 
e invitados especiales de diferen-
tes ciudades del país, para un total 
de 30 grupos en escena.

Cali Underground nace como 
iniciativa en Deeplunar, empren-
dimiento en desarrollo desde 
Parquesoft (Parque Tecnológico 
del Software), y cuenta con el res-
paldo de la Secretaría de Cultura 
y Turismo de Cali, otras empresas 
y organizaciones que han encon-
trado en esta propuesta un punto 
importante para el surgimiento de 
una industria diferente, basada en 
el rock underground y las nuevas 
tecnologías.

  Julio 1 y 2

C a l i 
Underground
2 0 0 6

Bases de la convocatoria:
1. Podrán participar los habitantes del 

municipio de Cali, con cinco poemas 
que no excedan, en su conjunto, la 
extensión de cinco páginas.

2. Los trabajos deberán presentarse en 
cuatro copias, escritas a máquina o 
computador, y en la portada del poe-
mario se consignará el nombre de la 
obra y el seudónimo del autor. Deben 
ser enviados en sobre de manila, den-
tro del cual, en sobre aparte cerrado, 
se incluirá la información del autor: 
nombre, documento de identidad, 
ocupación, dirección y teléfono de su 
residencia en el municipio de Cali, así 
como el título de la obra con la cual 
participa y el seudónimo utilizado.

3. Los trabajos se remitirán a cualquiera 
de las siguientes direcciones:  

Centro Cultural de Cali:
Cra. 5ª  No. 6-05
Biblioteca del Centenario:
Avenida Colombia con Calle 4ª   

      Oeste esquina
Central Didáctica La Casona:
Cra. 27 No. 103-71
Centro Cultural Comuna 20:
Cra. 54 Oeste No. 10-28

O en cualquiera de las Bibliotecas 
Públicas Comunitarias del municipio 
de Cali.
4. El plazo de admisión de los trabajos 

fi nalizará el 15 de agosto de 2006 y el 
fallo se dará a conocer el 2 de octubre 
del mismo año.

5. Los autores de los cuatro mejores 
trabajos adquieren el derecho a leer su 
obra durante los recitales del VI Fes-
tival Internacional de Poesía de Cali. 
Los tres mejores trabajos recibirán 
un estímulo de $800.000 al primero, 
$500.000 al segundo y $300.000 al 
tercero.

6. Los autores premiados autorizan de 
antemano la publicación de los poe-
mas ganadores.

7. El jurado estará integrado por tres 
poetas de reconocimiento nacional y 
el fallo será inapelable. El concurso 
no podrá ser declarado desierto.

8. La participación en este certamen 
implica la aceptación de las bases del 
concurso. Los datos de los concur-
santes serán verifi cados y se entiende 
que los autores se acogen a la ley de 
derechos de autor vigente.

1. Podrán participar los habitantes del 
municipio de Cali, con cinco poemas 
que no excedan, en su conjunto, la 

O en cualquiera de las Bibliotecas 
Públicas Comunitarias del municipio 
de Cali.
4. El plazo de admisión de los trabajos 

fi nalizará el 15 de agosto de 2006 y el 

Segundo Concurso de Poesía 
Red de Bibliotecas Públicas de Cali

Convocatoria
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7. El alojamiento, la alimentación y los 
transportes entre los hoteles y los 
lugares defi nidos para las presenta-
ciones y pruebas de sonido de las 
agrupaciones que no son residentes 
en Santiago de Cali, serán asumidos 
en su totalidad por la organización del 
Festival. Las agrupaciones residentes 
en la ciudad de Cali deberán asumir 
los costos de transporte entre su resi-
dencia y los lugares defi nidos para las 
presentaciones y pruebas de sonido.

Instrumentos
1. A excepción de los conjuntos típicos, 

las agrupaciones que participen en el X 
Festival de Música del Pacífi co Petronio 
Álvarez serán agrupaciones musicales 
libres de carácter popular, es decir, que 
no están obligadas a utilizar determi-
nado tipo de instrumentos, aunque los 
aires que interpreten deben pertenecer 
al litoral Pacífi co afrocolombiano.

2. Los conjuntos típicos deberán ceñirse 
estrictamente a la organología seña-
lada en el primer punto de las defi ni-
ciones en el presente reglamento.

Inscripciones
• Las inscripciones están abiertas desde 

el 15 de junio de 2006 y hasta el 21 
de julio de 2006 a las 5 p.m.

• Para las agrupaciones no residentes en 
la ciudad de Santiago de Cali se re-
cibirán inscripciones hasta completar 
un número máximo de 400 músicos, 
por lo tanto, para éstas, la fecha de 
cierre puede ser anterior al 21 de julio 
de 2006.

• Por ningún motivo se aceptarán ins-
cripciones después del cierre.

• Para inscribirse se debe comunicar al 
885 8855, ext. 107 y 114 y allí se le 
tomarán los datos y se le informará el 
proceso.

• La inscripción al X Festival de Mú-
sica del Pacífi co Petronio Álvarez es 
gratuita.

• La ficha de inscripción debe ser 
llenada en su totalidad y deben ser 
anexados los documentos solicitados. 
La carencia de alguno de estos requi-
sitos anula la inscripción.

Reglamento 
del X Festival 
de Música 
del Pacífi co
“Petronio Álvarez”

El X Festival de Música del Pacífi co 
“Petronio Álvarez” es un concurso que 
convoca a todas las agrupaciones del país 
que interpretan música del Pacífi co. Este 
Festival se realiza anualmente en la Re-
pública de Colombia, departamento del 
Valle del Cauca, con sede en la ciudad de 
Santiago de Cali, y en él pueden participar 
todas las agrupaciones colombianas o ex-
tranjeras que se ciñan a su reglamento.

Defi niciones
1. Podrán participar todas las agrupacio-

nes del país y del exterior de acuerdo 
con las siguientes defi niciones:

 a. Agrupación Libre:
  Agrupación musical de formato 

libre, no sujeta a organología 
típica.

 b. Conjunto Marimba:
  Un cununo macho, un cununo 

hembra, un bombo macho, un 
bombo hembra, guasás, cantadoras 
(mínimo 2, máximo 3) y una (1) 
o dos (2) marimbas pentatónicas 
(Los guasás los interpretan las 
cantadoras).

 c. Conjunto Chirimía:
  Uno o dos clarinetes (también 

puede ser fl auta), un fl iscorno o 
un bombardino, un redoblante, 
platillos y voces.

  En algunos aires también podrá 
utilizarse la tambora chocoana,

No se acepta el jazz-palo.
2. Es obligatorio que los integrantes de 

las agrupaciones conozcan y acepten 
el reglamento, requisito que se entien-
de cumplido con el diligenciamiento 
de la fi cha de inscripción.

3. La ficha de inscripción debe ser 
fi rmada por el director de la agrupa-
ción, y defi niendo, en el marco de la 
convocatoria, la categoría en la que 
concursa.

4. Toda agrupación inscrita está obligada 
a interpretar los temas con los que 
concursa. Sus presentaciones se rea-
lizarán en las fechas, horas y lugares 
que determine el Consejo Directivo 
del Festival y serán de carácter gra-
tuito.

5. Todas las agrupaciones en virtud de 
la inscripción, ceden a favor de la 
Secretaría de Cultura y Turismo de 
Santiago de Cali la totalidad de los de-
rechos de grabación en video y audio. 
La Secretaría de Cultura y Turismo 
de Santiago de Cali queda facultada 
para realizar la transmisión en directo 
o diferido por canales de televisión, 
así como producciones discográfi cas. 
Así mismo podrá utilizar el material 
sin ninguna restricción con fi nes cul-
turales y de divulgación.

6. Todos los participantes deben ser 
mayores de edad, lo cual se acredi-
tará con fotocopia de la cédula de 
ciudadanía o en su defecto con copia 
del registro civil de nacimiento. No 
se admiten inscripciones de grupos 
infantiles.

Petronio  ÁlvarezPetronio  Álvarez
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