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GRATUITO

L
a Feria del Libro Pacífico estará 
dedicada a la cultura del Brasil, 
durante su décimo tercera ver-
sión, que se llevará a cabo entre 

el 7 y el 17 de septiembre de 2007, en el 
Campus de la Universidad del Valle, sede 
Meléndez.
El personaje central del 3er Simposio In-
ternacional Jorge Isaacs, será el sociólogo 
e historiador brasileño más importante de 
principios del siglo XX, Gilberto Freyre 
(1900-1987), quien con emocionante 
ternura y sapiencia ubicó en el plano que le 
correspondía a la cultura negra y mestiza 
de su país, por tantos años desdeñada, lo 
que permitió que se reconociera su aporte 
en la formación de la sociedad brasileña.
Igualmente se rendirá homenaje a la figura 
literaria de Jorge Amado (1912- 2001), 
probablemente el escritor brasileño más 
conocido, y el que ha tenido más libros 
traducidos a otros idiomas; y se destaca-
rá a la pintora María Theresa Negreiros,  
oriunda de Maués, en el Estado de Ama-
zonas, Brasil,  quien desde 1954 reside en 
Cali, y es considerada una de las mejores 
representantes de las artes plásticas 
nacional e internacional. Su obra estará 
expuesta en el Museo La Tertulia, a partir 
del 11 de septiembre, en el marco de la 
XIII Feria del Libro Pacífico.
Por otra parte, ese mundo del realismo 
mágico de Gabriel García Márquez, tan 
cercano a la imaginaria de la cultura bra-
sileña, es la oportunidad para que la Feria 
se una al homenaje que desde diferentes 

Orquesta Filarmónica abre la XIII 
Feria del Libro Pacífico
Chica de Ipanema, Corcovado y Preludio 
de la Baquiana Brasileira, serán algunas 
de las piezas musicales que harán parte 
del concierto “Saudade brasilera” que la 
Orquesta Filarmónica, del Valle interpre-
tará en la inauguración de la 13a Feria del 
Libro Pacifico 
Durante una hora, los cuarenta músicos de 
la Orquesta, bajo la dirección de Paul Dury, 
deleitarán a los asistentes al acto inaugural 
en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, el 
sábado 8 de septiembre a las 6:00 de la 
tarde, con un repertorio clásico y popular 
del Brasil, país invitado al evento ferial.
El concierto se dividirá en dos partes. En la 
primera, la Orquesta Filarmónica del Valle 
interpretará obras del compositor brasile-
ño Heitor Villa-Lobos, como Preludio de 
la Baquiana Brasileira No.4, y Sinfonieta 
No.1 para pequeña orquesta.
En la segunda parte del concierto, que se 
iniciará a las 7:00 de la noche, la Filarmóni-
ca interpretará piezas musicales populares 
de reconocidos intérpretes brasileros 
como Antonio Carlos Jobin, Vinicius de 
Moraes, Tomy Medeiros, Ary Barroso, 
Paulino Da Viola y Zequinha de Abreu.
Entre las obras que se escucharán figuran 
la famosa Chica de Ipanema, Corcovado, 
Acuarela do Brasil, Fue un Río que pasó 
en mi Vida y Tico-Tico de Fuba.

instancias se viene haciendo durante el 
2007 al Premio Nobel colombiano, por 
sus ochenta años de vida y cuarenta  de 
publicación de Cien años de soledad, 
siendo otro de los personajes centrales 
del encuentro editorial que se cumplirá 
en la Universidad del Valle.

Asimismo se prepara la muestra editorial, 
el lanzamiento de libros, el encuentro de 
sedes regionales, el ciclo de cine brasi-
leño, la muestra gastronómica del país 
invitado, conferencias y diferentes actos 
culturales.

Informes:
Humacomuncia@univalle.edu.co
Teléfonos: 330 8894-333 4922
Edificio 386, oficina 2045
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La Feria del Libro en cifras
En un área de un millón de metros cua-
drados, la Universidad del Valle será sede, 
entre el 7 y el 17 de septiembre, de la Feria 
del Libro Pacífico, que en este año llega a 
su décima tercera versión. 
Durante once días, más de ochenta edito-
riales del país ofertarán aproximadamente 
sesenta mil títulos en el Coliseo Alberto 
León Betancur, en donde se instalará el 
Pabellón Editorial, consolidándose como 
el evento regional más importante para 
impulsar el desarrollo editorial del suroc-
cidente del país.
La programación editorial y cultural que se 
desarrollará en el marco de la 13a  Feria 
del Libro Pacífico, contará con adecuación 
física y operativa para atender a más de 
cuatrocientos mil visitantes.
La Universidad del Valle posee un equipo 
de más de 1.200 profesores, 30.000 es-
tudiantes, más de 12 auditorios y salones, 
5 zonas libres para actividades artísticas 
y lúdicas, una cinemateca, 2 salas de 
exposiciones, 10 zonas de parqueadero 
para más de 500 vehículos, además de 

Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias 
en la 13a  Feria del Libro Pacífico, 
encuentro de culturas y regiones

cafeterías, baños públicos y una extensa 
zona verde que permitirá observar uno de 
los más hermosos campus universitarios 
de la región.
En el 2006, la Feria del Libro Pacífico lo-
gró 450 millones de pesos en ventas y la 
visitaron, aproximadamente,300.000 per-
sonas.También se llevaron a cabo más de 
200 actividades artísticas y culturales. 
La versión de la Feria del año anterior, con-
tó con un total de 119 locales, asistieron 
54 colegios entre oficiales y privados e 
ingresaron más de 32.000 niños y jóvenes 
a través de las cajas de compensación 
familiar Comfandi y Comfenalco.
En la Fundación General de Apoyo se en-
contrará el Pabellón Infantil y Juvenil, con 
muestras de literatura y material didáctico 
para niños y jóvenes.
Tanto en el Pabellón Editorial como en 
el Infantil y Juvenil habrá muestras de 
publicaciones de literatura general bra-
silera y una especial para los menores 
de edad, referidas a todas las áreas del 
conocimiento.

Con una variada programación para niños, jóvenes y adultos, la Secretaría de Cultura 
y Turismo del Municipio de Santiago de Cali a través de la Red de Bibliotecas Públicas 
Comunitarias estarán presentes en la 13a Feria del Libro Pacifico que se llevará a cabo 
del 7 al 17 de septiembre en la Universidad del Valle. 

Programas y proyectos como el de Cultura Ciudadana y el Sistema de Información Local 
(SIL) y las mejores muestras artísticas, actividades y talleres que hacen parte del trabajo 
que desarrollan la Secretaría de Cultura y Turismo y cada una de las 52 bibliotecas de 
las zonas urbana y rural del municipio, se trasladarán a El Ágora, espacio destinado 
dentro de la Feria para llevar a cabo la programación que se tiene preparada para los 
visitantes y participantes de este importante evento. 

El Festival de Música del Pacífico “Petronio Álvarez”, el festival internacional de salsa, 
el abuelo lector, café con verso, estrellita lectora, cuál es mi cuento, garabateando, leo 
y veo y la espía del libro, son algunas de las muestras audiovisuales y talleres que la 
Secretaría de Cultura y Turismo y la Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias tienen 
para ofrecer a la comunidad caleña en materia de arte, música y  promoción de lectura 
y escritura, para que viva la magia de la cultura y las letras de nuestra Cali bella. 
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Todas las programaciones aquí consignadas son de entrada libre.

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

Tiempo de cine

Hora: 6:30 p.m. 

www.cali.gov.co/cultura.php

Ciclo: Brasil, 
punto de 
encuentro 
cultural
Brasil es un país eminentemente multi-
cultural, marcado por grandes y diversas 
corrientes migratorias, provenientes de 
todos los continentes y el intenso mestiza-
je entre ellas, que promueve la diversidad 
en las expresiones artísticas. La música 
de Brasil es conocida globalmente, con 
una gran variedad de manifestaciones y 
estilos, algunos de ellos mundialmente 
aclamados, como el samba, el carnaval, 
la bossa-nova, el choro, el axé, el forró. 
La literatura de Brasil posee exponentes 
destacados como el clásico ensayo so-
ciológico Casa Grande y Senzala (1933) 
de Gilberto Freyre, escritores como 
Jorge Amado, João Guimarães Rosa, 
Érico Veríssimo y Fausto Wolff. Entre los 
poetas se destacan Carlos Drummond 
de Andrade, Alphonsus de Guimaraens, 
Haroldo de Campos. El cine de Brasil se 
encuentra muy desarrollado, muchas en 
coproducciones con empresas y artistas 
de otros países, con un importante mer-
cado interior, así como filmes que han 
recibido reconocimiento internacional. 
La Videoteca de Cali presenta durante 
este mes un ciclo de cine brasilero, como 
apoyo a la 13a Feria del Libro Pacífico, a 
celebrarse del 7 al 17 de septiembre en el 

Septiembre 13
Eu sei que vou 
te amar 
(Yo sé que te voy a 
amar)
Brasil. 1986 / 110 min.

En un espacio único, 
con una estructura tea-

tral que oscila siempre entre una acción 
real y otra imaginaria, una pareja se 
encuentra después de su separación. Un 
encuentro desgarrado, donde la ironía, 
la tristeza, el humor y la nostalgia por lo 
vivido estarán siempre presentes. Una re-
flexión profunda y poética acerca del amor 
y las contradicciones humanas. Una de las 
más bellas películas del cine brasilero.

Director: Arnaldo Jabor.

Con: Fernanda Torres, Thales Pan Chacon.

Premios: Premio a Mejor Actriz Festival 
de Cannes, 1986. 

Dirección: Jeff Zimbalist, Matt Mochar-
ty. 

Con: Andre Luis Azevedo, José Junior, 
Michele Moraes, Anderson Sá y otros 
chicos de la Favela.

Premios: Premio Mejor Documental 
Festival de Cine Latino de Nueva York, 
2005. Premio Mejor Documental Festival 
Internacional de Cine Anchorage (Alaska, 
USA). Premio IDA Mejor Documental de la 
Asociación Internacional de Documental 
de Estados Unidos, entre otros premios.

Septiembre 27
Hora: 5:00 p.m. 

Favela rising
Brasil, USA. 2005

80 min. 

Un film sobre la increí-
ble historia de Anderson 
Sá, un carismático mú-
sico nacido y crecido en 

la favela Vigário Geral de Rio de Janeiro. A 
través del retrato de este personaje singu-
lar, la película nos muestra las condiciones 
de pobreza y violencia en que se debaten 
la mayoría de los habitantes de Río, y de 
cómo este muchacho, que trabajaba con 
los carteles de la droga en el barrio, a raíz 
de una masacre llevada a cabo por la po-
licía donde muere su hermano, se decide 
a organizar un grupo musical para salirse 
de la banda y de esta manera organizar un 
espacio cultural aparte.

Hora: 6:30 p.m. 

Cronicamente 
inviável 
(Crónicamente 
inviable)
Brasil. 2000 / 101 min.

Cuatro hombres y dos 
mujeres, de diversa 

extracción social, le sirven al director 
para exhibir las asperezas de la sobrevida 
en el Brasil urbano, igual de agresivo e 
inhabitable para los pragmáticos como 
para los idealistas. El hilo conductor es 
el restaurante donde coincide este atajo 
de iracundos y abatidos. Comedia negra, 
en la cual no hay lugar de reposo para 
el espectador; porque ningún personaje 
está libre de mezquindades. Cuando en 
la estupenda escena de cierre el amor por 
fin tiene su momento, la sensación, sin 
embargo, es que ya es demasiado tarde.
Director: Sergio Bianchi.
Con: Cecil Thiré, Betty Gofman, Daniel 
Dantas, Dan Stulbach, Umberto Magnan, 
Dira Paes, Leonardo Vieira, Cosme San-
tos, Zezé Mota.
Premios: Premio a Mejor Película Aso-
ciación de Críticos de Cine de Sao Paulo 
2001. Premio del Jurado al Director 
Festival Internacional de Cine de Lorcano 
(Suiza), 2000. Ha sido exhibida en más 
de 15 Festivales de Cine alrededor del 
mundo.

Campus de la Universidad del Valle y con 
Brasil como país invitado.
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Los mejores 
documentales
Sala de Proyecciones del Centro 
Cultural de Cali. Cra. 5 # 6-05 Piso 2. 

Ciclo: Brasil y el 
samba 

Septiembre 11

Paulinho da 
Viola: 
Meu tempo é 
hoje 
(Paulino da Viola: 

Mi tiempo es hoy)

Brasil. 2003 / 83 min.

Paulinho da Viola es uno de los más 
queridos y respetados compositores, 
ejecutantes y cantantes de samba brasi-
leros. Músico prolífico, sacó al mercado 
un álbum por año durante los años 80 
sembrando sus inspiradas letras y melo-
días, y luego procediendo, en los 90, a la 
consolidación de sus talentos. Conocido 
por su estilo acústico y la pureza de soni-
do, Paulinho es particularmente admirado 
como el promotor del estilo “choro”. 
Perteneciendo a la misma generación de 
los rockeros tropicalistas y de los músicos 
del post Bossa Nova, Paulinho se abocó 
al estilo de la tradicional samba-canción 
y del samba del morro, cantadas por los 
despojados de las favelas de Brasil.

Directora: Isabel Jaguaribe. 
Premios: Premio Silver Daisy (Brasil) a la 
Directora, 2003. Nominado a Mejor Docu-
mental Gran Premio de Cine de Brasil.

Septiembre 18

Especial del mes con 
la Videoteca de Cali
Auditorio del Centro Cultural 
Santiago de Cali 
(Cra. 5 con Calle 7, esquina)
Entrada libre 

Septiembre 21

Videos 
musicales en  
la plazoleta 
Viernes de la cultura 
Plazoleta Centro Cultural de Cali, 
Cra. 5 con Calle 7 Esquina.

Hora: 7:00 p.m. 

Martes 6:30 p.m. 

Las Escuelas de Samba comenzaron en 
Río de Janeiro en 1928 y se han desarro-
llado como la pieza central del Carnaval 
de Río, pero el samba nació, como género 
musical, en 1917. La Videoteca de Cali 
rinde homenaje a la música tradicional 
brasilera. 

Sueños de colores 2006
Dirigido por el joven realizador caleño 
Alexander Giraldo, Sueños de colores, es 
la historia de La Estrella, el símbolo reco-
nocido de Siloé que desde hace más de 30 
años alumbra cada diciembre en lo más 
alto de este tradicional barrio de Cali.

En el marco del:

XIII Festival Internacional de 
Arte de Cali 2007
“Reevolución: La disolución de las 
fronteras del arte”
A lo largo de la historia, el arte ha surgido 
como la expresión de los hombres y sus 
contextos, mostrando lo mejor de cada 
cultura. Con el paso de los siglos, las 
diversas representaciones artísticas han 
desarrollado nuevas formas de contarse y 
las obras han salido de los museos, de las 
galerías de arte y se han involucrado en los 
espacios de la ciudad y de la cotidianidad 
de los hombres. La Videoteca de Cali, se 
une al XIII Festival Internacional de Arte 
de Cali, con la proyección de una película 
animada que muestra que el arte de los 
grandes maestros y las nuevas tecnolo-
gías pueden ir de la mano para mostrar 
nuevos significados. 

Hora: 6:30 p.m. 

Septiembre 25

Un perro llamado Dolor; 
el artista y su modelo
España / 2001 / 90 min.
Siete historias cuya línea argumental es 
la relación entre el artista y su modelo, 
con un hilo conductor que es el perro 
–Dolor, como se llamaba el perro de Fri-
da Kahlo-, coprotagonista de casi todos 
los episodios. En ellos se reinterpretan 
las relaciones de pintores como Goya, 
Duchamp, Picasso, Sorolla, Romero de 
Torres, Frida Kahlo, Rivera, Dalí y Velás-
quez, con sus modelos, con su entorno, 
con su historia. Esta reinterpretación es, 
sobre todo, una película que utiliza a fondo 
el lenguaje cinematográfico más clásico, 
pero al mismo tiempo es una reflexión 
sobre el arte y el artista, metiéndose en la 
piel de los creadores y su mundo.
Dirección, Guión y Dibujos: Luis Eduardo 
Aute.

Escolas do 
Samba 
(Escuelas de 
Samba) 
Brasil. 2002 / 90 min.

Cada Escuela de 
Samba ensaya todo 
el año de largo para 
el gran acontecimiento del Carnaval de Río 
de Janeiro, bailan en una calle especial 
acompañados de música y engalanados 
con trajes alusivos a la cultura brasilera. 
Dirección: Zacarías Siquiera.

Nota: Teniendo en cuenta que a la 
fecha de cierre  de la edición de este 
Boletín, el material audiovisual aún no 
se ha recibido, la programación queda 
sujeta a cambios.
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Salas de consulta
La Videoteca de Cali, ubicada 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 Proyecciones, para la 
consulta colectiva de su acervo audiovisual. 
Se cuenta con un catálogo que contiene 
alrededor de 10.000 títulos en una gran di-
versidad de temas de interés general: Cine, 
Musicales, Historia del Arte, Geografía, 
Astronomía, entre otros. Se ofrece también 
200 títulos en CD-ROM, a consultar en un 
computador. 
Este material está disponible para el pú-
blico de Martes a Sábado: Documental, 
Música y CD-ROM.
Videoteca de Cali. Carrera 5 No. 6 - 05 
Informes: PBX. 885 8855 Ext.113
Comentarios, sugerencias 
E-mail: videoteca@cali.gov.co
Todas las programaciones aquí consig-
nadas son de entrada libre

Septiembre de 2007
www.cali.gov.co/cultura.php

Editorial Norma entrega 
10.000 libros a la 

Red de Bibliotecas 
Públicas Comunitarias de 

Santiago de Cali
Carvajal a través de Editorial Norma hará 
una donación de 10.000 títulos, por valor 
de $140.000.000, los cuales recibirán 
las 52 Bibliotecas Públicas Comunitarias  
de Santiago de Cali, gracias al convenio 
existente con la Fundación Carvajal. 
Adicionalmente la Secretaría de Cultura 
y Turismo de Cali realizará una inversión 
por valor de $512.000.000 y dotará estos 
espacios culturales con material bibliográ-
fico, videográfico, tecnología y mobiliario. 
Esto se verá reflejado indudablemente en 
el mejoramiento de la oferta cultural de las 
Bibliotecas y en el incremento de usuarios 
de los servicios.    

sorprendida e interesada en el modelo 
ínteradministrativo con el que funciona 
la red y en los sistemas de información 
desarrollados tales como el SIRUS (Siste-
ma de Información Regional de Usuarios) 
y el SIL (Sistema de Información Local). 
De esta visita resultó una invitación para 
participar en el Encuentro Nacional de 
Bibliotecas, con una ponencia sobre el 
modelo ínteradministrativo de la red.   

La ponencia hará parte de la programación 
académica y de las experiencias exitosas 
que se mostrarán en el Encuentro Nacional 
de Bibliotecas Públicas, a celebrarse en 
septiembre en Armenia (Quindío).

De igual manera se espera concretar 
pronto la propuesta de  convenio entre 
el Ministerio de Cultura- Red Nacional  
de Bibliotecas Públicas y la Secretaría 
de Cultura y Turismo- Red de Bibliote-
cas Públicas Comunitarias, en el cual el 
Ministerio de Cultura dotaría de material 
bibliográfico nuestras 52 bibliotecas y la 
red de Cali aporta el programa y asesoría 
técnica del programa estadístico –SI-
RUS-  uno de los productos de la red de 
bibliotecas de Cali.

La Red Nacional de Bibliotecas Públicas 
está interesada en contratar, para im-
plementar en todo el país el Sistema de 
Información Local, el cual viene siendo 
desarrollado por solo dos ciudades  en 
Colombia (Medellín y Cali) y la propuesta 
de la funcionaria es distribuir este contrato 
entre las dos experiencias con que cuenta 
nuestro país en este tema.

La Videoteca de Cali
en las Bibliotecas 
de la Red
Proyecciones Biblioteca La María
Cra. 5 No. 2-69 Piso 2
Tel: 893 6885

Martes 6:30 p.m. 

“De cine en La María”
Ciclo: “Recordando el Viejo Oeste”

Septiembre 04
Los profesionales

Septiembre 11
El fuerte apache

Septiembre 18
Silverado

Septiembre 25
Gerónimo

Encuentro Nacional de 
Bibliotecas

El pasado 18 de julio la Red de Bibliotecas 
Públicas Comunitarias recibió la visita de 
la doctora Jeimy Hernández, Directora 
Nacional de Bibliotecas. La funcionaria 
realizó un recorrido por las diferentes 
comunas y conoció a fondo la dinámica 
de trabajo de la red, quedando gratamente 

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.

La hora del cuento
Jueves
Hora: 3:00 p.m
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Septiembre 27
Juventud por los Derechos Humanos
Hora: 10:00 a.m.
Auditorio Centro Cultural de Cali
Fundación Centro de Dianética Hubbard

Tel.: 885 8855 Ext 112

Sala 109

Biblioteca Bajo Aguacatal
Los sábados

Taller de cocina: Taller realizado con el 
objetivo de promover la lectura y escritura 
de una manera amena y divertida.

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Salón contiguo a la biblioteca

Los miércoles y viernes

Club prejuvenil: En el club prejuvenil par-
ticipan niñas y niños entre los 7 y los 13 
años, con el objetivo de compartir lecturas 
y elaborar escritos en torno a las temáticas 
planteadas en cada encuentro.

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Biblioteca Bajo Aguacatal

Los martes

Hora del cuento: Evento que se realiza con 
usuarios de la biblioteca. En este espacio 
buscamos incentivar a los participantes 
a conocer el maravilloso mundo de los 
libros y cautivarse con su lectura.
Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Rincón infantil de la Biblioteca Bajo 
Aguacatal

Los lunes

Promoción de lectura en hogares infan-
tiles: Lectura de cuentos que se lleva a 
cabo en los diferentes hogares infantiles 
del ICBF, aprovechando la edad de los 
pequeños, para formar en ellos el hábito 
y el gusto por la lectura.
Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Hogares infantiles del Bajo Agua-
catal

promoviendo en ellos el interés por la 
lectura y la escritura.

Septiembre 13 y 27
Promoción de lectura policía piloto
Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Objetivo: Lograr que los policías en su 
tiempo libre se interesen por leer y com-
partir la lectura con sus compañeros y 
compañeras.

Mayores informes: 

Calle 20 No. 5-63,  piso 2.  

Teléfono: 889 1860

Biblioteca El Dorado
Septiembre 4 y 18
De parque a parque: El bibliobús visita el 
parque Floresmiro Arce para un encuentro 
coordinado con las instiuciones de la 
comuna 10.
Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Parque Floresmiro Arce. 
Calle 13 C No. 36 y 36A

Septiembre 6,13, 27
Cines Caed: Desde la búsqueda de los 
valores, grupos juveniles e infantiles dis-
frutarán del mejor ciclo de cine universal 
y cineforos.
Hora: 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Lugar: Biblioteca. Calle 13 C No. 36A-31. 
Tel. 335 0908

Lunes
Talleres de producción poética
Hora: 9:00 a.m. a  12:00 m

Mayores informes:  

Teléfono: 335 0908 

Biblioteca El Jardín
Lunes 3, 10, 17, 24 de septiembre 
La hora del cuento: 
Ven y acompáñanos a este divertido viaje 
de una hora por el maravilloso mundo 
de la lectura, aquí no nos piden visa ni 
pasaporte, y mucho menos necesitamos 

Biblioteca Alto Polvorines
Durante el mes de septiembre entremos al 
mundo de la poesía, Benedetti nos acom-
pañará en este increíble recorrido porque 
él es nuestro poeta preferido.

Los lunes y viernes
Taller Leo y Veo: Disfruta de los mejores 
cuentos clásicos infantiles que nos lleva-
rán al fascinante mundo de la lectura, de 
la mano de Caperucita Roja y, por qué no, 
del Lobo Feroz.
Hora: 12:00 m a 1:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Alto Polvorines
Calle 3 C Oeste No. 94-84
A partir del 7 de septiembre, visitas pro-
gramadas a la 13a Feria del Libro Pacífico 
(País invitado: Brasil)

Todos los miércoles
El manantial lector: Comparte con noso-
tros toda su sabiduría, toda esa historia 
oral que te identifica (club lector del adulto 
mayor “Manantial de Vida”)
Hora: 7:30 a.m. a 9:00 a.m.
Lugar: Biblioteca

Los miércoles y viernes
La mochila del arte: Ven y participa de 
este club lector, donde tú eres el prota-
gonista de cada historia. 
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Alto Polvorines 

  
Biblioteca San Nicolás

Septiembre 5, 19
Promoción de lectura en sede educativa 
piloto
Hora: 10:00 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar: Sede Piloto
Objetivo: Incentivar la lectura en niñas y 
niños y compartirlas con su familia. 

Septiembre 6, 20
Promoción de lectura en Bosconia
Hora: 3:30 p.m. a 4:30 p.m.
Lugar: Bosconia. Carrera 6 entre Calles 
21 y 22
Objetivo: Motivar a niñas, niños, jóvenes 
y adultos que hacen parte de Bosconia, 
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dinero. ¡Ven, anímate y participa!
Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Biblioteca El Jardín

Martes 4, 11, 18 y 25 de septiembre
Leo y Escribo: 
¡Sí! Ya es hora de adentrarnos en el 
maravilloso mundo de las letras y la 
escritura. Vamos a combinar la lectura y 
la escritura. 
Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
Lugar: Biblioteca El Jardín 

Jueves  6, 13, 20 y 27 de septiembre
Lectura libre: 
Vamos a viajar por el maravilloso mundo 
de la lectura, vamos a romper fronteras 
imaginarias y a disfrutar del mundo de 
los libros que nos clama ansias.
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Biblioteca El Jardín

Sábado  1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre 
Cineforo; Ciclo colombiano: 
Seamos participes de las diferentes 
situaciones que nos tocan día a día, 
desde la mirada del cine; concertemos y 
aprendamos.
Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Biblioteca El Jardín

Biblioteca Álvaro Mutis
Lectura Libre: Actividad que se realizará 
con los jóvenes de la escuela Ciudad de 
Cali.  Estos jóvenes escogerán los textos 
que serán leídos y analizados.
Día: Lunes
Hora: 9:00 a.m. a  11:00 a.m. y 4:00 p.m. 
a 6:00 p.m.
Lugar: Biblioteca

Armemos el cuento: Se trata de armar un 
cuento a partir de un trabajo participativo 
entre los asistentes al encuentro. 
Dia: Martes
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m y 4:00 p.m. 
a  6:00 p.m.
Lugar: Biblioteca

Cine Mutis: Se realiza con los habitantes 
del sector y busca generar un espacio de 

integración y socialización, que permita 
además dialogar y compartir en comuni-
dad acerca de diversas experiencias. 
Dia: Miércoles 
Hora: 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Biblioteca

Descubre la poesía: Buscamos que los ni-
ños y las niñas que frecuentan la biblioteca 
en las horas de la tarde seleccionen los 
textos de poesía que les gusten, los lean 
en voz alta y/o en silencio, los interpreten 
y los sientan.
Dia: Jueves 
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Biblioteca
Mayores informes: 
Calle 50, Cra. 28F
Teléfono: 442 4741

Biblioteca Desepaz

Lectura de cuento en voz alta
Leamos y disfrutemos de las grandes 
historias e imágenes que nos brinda el 
autor Anthony Browne.
Días: Lunes
Hora: 2:30 p.m.

Proyección película infantil
¡Sal del aburrimiento! Disfruta una tarde 
con las mejores películas infantiles. 
Días: Miércoles
Hora: 2:30 p.m.

Taller de origami
Con el apoyo del Centro Cultural de la 
Comuna 20, pondremos a volar nuestras 
manos, creando a partir de pliegues di-
vertidas figuras.
Día: Jueves 12
Hora: 2:30 p.m.

Tardes creativas
Manualidades, cuento y lectura y... un 
poquito de más.
Días: Viernes
Hora: 2:30 p.m.

 

Sala Jorge Luis 
Borges

Población discapacitada 
visual

Café Converso
Carlos Alberto Valencia Zafra, perso-
na discapacitada visual, en compañía 
de su profesora de Bellas Artes Car-
men Liliana Salazar, interpretarán en 
su guitarra boleros y baladas.
Fecha: 14 de septiembre de 2007
Lugar: Sala 105, Centro Cultural 
de Cali
Hora: 4 p.m. 

Presentación Grupo Antorcha y de 
Danzas 
Con motivo de la celebración de 
los 50 años del Barrio El Paraíso, el 
día sábado 1 de septiembre a las 7 
p.m., en la Carrera 28 con Calle 33 
E, esquina.

NOTA: Los servicios que esta Sala 
ofrece a la población con discapa-
cidad visual ( ciegos o con baja vi-
sión), son gratuitos y están dirigidos 
sólo a esta población.

 Tel: 885 8855 ext. 120
salaborges@cali.gov.co
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Museo de Arte 
Religioso

Miércoles 12 de septiembre: 
Inauguración de la exposición de arte 
“gótico tropical”. Artistas invitados: 
“Colectivo Casa Tomada”. Performance  
y concierto musical gótico tropical. Hora: 
7:00 p.m. Cóctel. 

Concierto de 9:00 p.m. a 12:00 p.m.

Casa Tomada es un colectivo formado y 
conformado por artistas activos como 
grupo al iniciarse el nuevo milenio 
(2004).  Es nómada en su propia ciudad 
y se ha desplazado igualmente en otros 
territorios (Pasto, Bogotá, Medellín), 
asegurándose siempre de impedir 
cualquier complacencia y determinando 
con pluralidad y humor los argumentos  
abiertos que establece.

Hoy, Casa Tomada, en  la otra orilla de 
Cortázar,  se aventura en el espacio  de 
lo religioso que incluye como necesa-
rias promesas la condenación eterna y 
las llamas perpetuas del averno a sus 
contrincantes.

Casa Tomada es un colectivo conforma-
do por cuatro artistas jóvenes caleños: 
Mónica Restrepo, Lina Hincapié, Caroli-
na Ruiz y Luis Mosquera, que comenza-
ron a trabajar realizando exposiciones de 
artistas jóvenes en casas desocupadas 
en diferentes barrios de la ciudad, con 
el objetivo de activar la escena artística 
joven  y su encuentro, un tanto más 
directo, con la comunidad caleña.

El Gótico Tropical que manifestó Carlos 
Mayolo para sus películas y la incluyente 
invitación a lo exuberante, ultrabarroco, 
perverso, crítico y también algo satánico, 
ronda por esta exhibición de propuestas 
contemporáneas en distintos medios 
y formatos.  Agrupando lo irreverente 
e insatisfactorio como una forma de 
relectura del entorno y de ojo crítico a 
la definición del arte y sus oficiantes, 

con los respectivos resultados siempre al 
borde de sus propias constituciones.  

El Gótico Tropical cinematográfico es 
signo del Caliwood vampiresco y retor-
cido, entre el monstruo de los mangones 
de Pura sangre (Ospina), el fantasma en 
blanco y negro, y sin sonorizar y acabar 
de Angelita y Miguel Ángel (Caicedo) y el 
incesto sangriento y romántico después de 
la explosión de Cali en Carne de tu carne o 
La mansión pecadora de los ritos atrope-
llados (Mayolo).  La reinterpretación libre 
de un abierto libertinaje se desea abordar 
aquí a la luz de todo lo demoníaco que se 
asocia con las drogas, el sexo, las delicias 
capitales llamadas pecados, y los embates 
de la compleja personalidad humana que 
hicieron ruborizar al doctor Freud y sus 
secuaces.

El demonio es la justificación mayor de los 
dioses inmaculados, justos, prepotentes y 
milagrosos.  Sin Lucifer, Luzbel o Satanás 
y todos sus seductores ejércitos no habría 
prohibición, ni condena, ni alicientes.  
Entonces, saludemos a los infiernos infi-
nitos que muchos creen con razón que se 
encuentra en este escenario cotidiano en 
que vivimos día a día.  Una sustanciosa 
apocalipsis.

Miguel González 

Curador

Sábado 15  de septiembre: 
Taller  artístico familiar “Ensamblaje de 
tótems para la ciudad”. El arte como un 
proceso creativo posee mucho de ritual, 
de creencia, de costumbre, se crea a partir 
de objetos, del espacio y del cuerpo mis-
mo, se guarda en templos....Se realizará 

a partir de ensamblajes con distintos 
materiales de uso diario y que ya son de 
desecho, con el fin de sensibilizar a los 
participantes frente a la problemática de 
las basuras que afectan nuestra ciudad. 
Dictado por la licenciada en Artes Visua-
les  Marianuela Aponte.  Hora: 10:00 a.m.  
a 12:00 m.

Jueves 20 de septiembre: Está progra-
mado el conversatorio-chocolate con 
los artistas del colectivo “Casa Tomada”. 
Hora: 6:00 p.m.

Viernes 21 de septiembre: 
Gran recital musical para elevar el espí-
ritu a través del blues “Rhythm & blues 
for lost Souls”  con el grupo “The Outlau-
ders” de la Fundación Outside Arts. Los 
componentes mágico-religiosos de esta 
música raizal se plasman en los escritos 
de los trovadores folk y en las canciones  
de los instrumentalistas migrantes, 
cuyas líricas melancólicas transmiten 
toda aquella tesitura del ritmo y todo 
el sentimiento del blues. Reclamar las 
tarjetas de invitación en el Museo a partir 
del 12 de septiembre (indispensable para 
la entrada al recital) Hora 7.00 p.m

Todas las actividades del Museo son 
gratuitas. Para los talleres se incluyen 
los materiales y se requiere previa ins-
cripción. Cupos limitados.

La exposición y los talleres contarán con 
el programa de “visitas guiadas” a cargo 
del artista plástico Alberto Vallejo. 

Museo de Arte Religioso. 

Cra. 4 No. 6-56

Entrada libre  lunes a viernes de 9:00 a.m. 
a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Sábados de 9:00 a.m. a 12 m

Informes: 8818643 / 5576845 

cel: 315 443 4197 
Escríbenos: 

museoartereligiosocali@yahoo.es
Contáctanos: 

www.cali.gov.co/cultura.php

8



Mayo de 2007Septiembre de 2007
www.cali.gov.co/cultura.php

Cali dio ejemplo 
de buen comportamiento 
ciudadano en los eventos 
del mes de agosto.

El mes de agosto, trae consigo una serie 
de eventos en los que se aprovecha la 
temporada de vacaciones escolares, los 
vientos y  el clima de esta época del año 
para programar ferias, fiestas, festivales 
y un sinfín de eventos en todo el territorio 
nacional. 
También en Cali el mes de agosto sirvió de 
marco para varias celebraciones, algunas 
de carácter local, otras regionales e inclu-
so internacionales. Entre ellas se destacan 

el Festival de Música del Pacífico Petronio  
Álvarez que este año llegó a su décima 
primera versión y el Mundial de Patinaje 
que tuvo la capital de Valle como sede.
Caleños y visitantes olvidaron las incomo-
didades surgidas por las obras del MIO 
y algunas leves lluvias vespertinas, para 
unirse a estos eventos haciendo gala de 
su hospitalidad, alegría, civismo y buen 
comportamiento ciudadano.
Aquellos que irrespetaron las filas para 
ingresar a los espectáculos, fueron des-
corteses con sus vecinos de puesto, o 
tuvieron alguna muestra de incultura o 
irrespeto sufrieron el rigor de la sanción 
social representada en silbidos y abu-
cheos públicos, que son sinónimo de 
rechazo a sus actuaciones.
Este tipo de actitudes confirman el propó-
sito de convertir toda la ciudad en  Zona 
de Respeto, donde cada caleño se sienta 

Cultura 
ciudadana

con el derecho de dar y recibir respeto 
en todas y cada una de las actuaciones 
propias y de sus conciudadanos.
Posicionando este esfuerzo en los días 
por venir,  de la capital de la alegría, la 
rumba y la salsa, pronto pasaremos a 
convertirnos también en la capital del res-
peto, apelativo que cada uno de nosotros 
sentirá como propio, pues será fruto del 
esfuerzo y convicción común de construir 
una ciudad más amable, más cívica, más 
nuestra.

Sala de Arte  
y Cultura

Hasta el 11 de sep-
tiembre, la Sala de 
Arte y Cultura exhibe 
la muestra pictórica 
del artista plástico 
Andrés Satizábal, 
quien en esta se-
gunda oportunidad, 
“indaga a través de 
su trabajo pictórico 
una relación muy 

estrecha entre la manera en que con-
sigue sus imágenes y el tratamiento 
particular de la luz y las sombras para 
materializarlas.

Esta exhibición recoge entonces varios 
de sus trabajos fruto de su proceso 
académico como artista plástico”. 
Germán García 
Curador y Docente
Instituto Departamental de Bellas Artes

Los invitamos para que sigan visitando 
la exposición, de lunes a viernes de 

8:00 a.m. a 12:00  m. y de 2:00 p.m. a 
5:30 p.m.

Entre la realidad y la fantasía...
Lecturas en voz alta para todas las eda-
des.
Visítanos, inventa una paradoja y regálale 
a Cali una  extensión de ella...

“... –pues– él aseguró que el día menos 
pensado, si persistía en no leer, los libros 
saldrían volando de casa, como pájaros, y 
nos quedaríamos todos sin palabras...”.  
Y usted, ¿alguna vez se ha imaginado un 
mundo sin palabras?  

Ven, acércate a la Sala de Arte y Cultura 
y conoce la fascinante historia del escri-
tor español Juan José Millás “El Orden 
Alfabético”, un lugar donde alguien 
como tú le dio la vuelta a la realidad.
A partir del 4 de septiembre tienes una 
cita con la fantasía... y ten cuidado, no 
sea que te quedes sin palabras.
Todos los martes y jueves de septiembre
Hora: 4:00 p.m.

“Intersticios lite-
rarios”
La palabra en toda 
su expresión
En su programación 
especial del mes de 
septiembre 
“Palabras y acor-
des”

Presenta al escritor 
Octavio Escobar Giraldo
“Disertaciones alrededor de la palabra, 
el oficio del escritor y el papel que juega 
la literatura en la ciudad”.
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Escobar Giraldo es uno de los autores 
más innovadores de la literatura colom-
biana actual. Obras como De música 
ligera, ha merecido estas palabras del 
poeta Darío Jaramillo Agudelo: “La 
música es el heraldo sonoro del pasado 
y su sonido desata los más inesperados 
vericuetos de la memoria. De música 
ligera, desde el título (que sale de una 
canción del grupo de rock argentino 
Soda Stéreo) es eso, desde un ángulo 
sutil que no se detiene en el detonante 
musical sino que éste sirve como el más 
visible, no el único común denomina-
dor de los cuentos que reúne en sus 
páginas, y que le merecieron el Premio 
Nacional de Cuento –del Ministerio de 
Cultura– .
(Tomado de www.geocities.com/octa-
vioescobargiraldo/)

Especia l  del 
cantautor José 
Duque. Canción 
social, música 
latinoamerica-
na y trova cu-
bana 
Lugar: Sala 101 
“Arte y Cultura”
Día: Miércoles 12 de septiembre
Hora: 7:00 p.m.
Cóctel especial: Invocaremos a Baco
Entrada libre

Para el día miércoles 19 de septiem-
bre “Palabras y acordes” presenta 
La cortina roja, grupo de arte inde-
pendiente
“La cort ina 
ro j a  e s  un 
grupo de arte 
independiente 
que nació en 
el año 2000 
por iniciativa 
de los artis-
tas Leonardo 
Cano y Hayder Sánchez, quienes unidos 
decidieron apostar por un trabajo que 
indaga sobre el artista y su producción 

rar espacios alternativos de encuentro 
y discusión alrededor de la palabra, del 
oficio del escritor y del papel que juega 
la literatura en la ciudad.
Convocamos a toda la comunidad  para 
que participe en este exclusivo abre-
bocas del mes de septiembre, como 
apertura de la gran fiesta literaria que 
poco a poco invadirá nuestras calles.  
Visítanos y deja que la ciudad  conozca 
tus mejores escritos.  
Si deseas participar, si tienes una obra 
que consideres deba conocer la ciudad, 
en las categorías de poesía, narrativa 
oral y escrita en todas sus modalidades, 
crónica, reportaje escrito y audiovisual, 
o cualquier acto creativo alrededor de 
la palabra, los textos o propuestas 
deberán ser entregados en la Sala Arte 
y Cultura del Centro Cultural de Cali de 
9:00 a.m. a 12 m y de 2:00 p.m a 5:00 
p.m.  La convocatoria se amplía hasta 
el 30 de septiembre.  
En un sobre cerrado deben incluir  tres 
copias de los textos o propuestas, 
impresos en letra Times New Roman 
tamaño 12 a doble espacio, una copia 
en formato digital (CD-R) y en una hoja 
adicional anexar el nombre de la obra, 
nombre del autor, seudónimo, números 
y dirección de contacto, correo electró-
nico y ocupación.

en un medio plagado de convencionalis-
mos y desarraigo.  
Desde su nacimiento, La cortina roja 
se ha proyectado como un grupo de 
trabajo que quiere romper estereotipos 
y convencionalismos en busca de una 
expresión personal y multidisciplinaria; de 
ese modo se unen la poesía, la pintura, la 
instalación, el video, la música, el teatro 
y demás medios que ayudan al artista en 
su desarrollo”.

Recital poético a cargo del poeta y es-
critor Leonardo Cano

Performance realizado por el artista 
plástico Hayder Sánchez
Proyección de videos: X – 35 y Poena V
Duración: 9 minutos

Proyección del poema visual  “Sánscrito 
para egoístas”
Duración: 20 minutos
Sala 101 “Arte y Cultura”
Hora: 7:00 p.m.
Cóctel especial: Invocaremos a Baco
La proyección permanente del poema 
visual “Sánscrito para egoístas”, tendrá 
lugar a partir del 19 de septiembre y 
hasta el 5 de octubre.  Las visitas están 
programadas de lunes a viernes, de 3:00  
p.m a 5:00 p.m.
Entrada libre
Para mas información sobre el grupo 
pueden visitar la página
www.myspace.com/lacortinaroja  

“Intersticios literarios”
La palabra en toda su expresión y su pro-
grama especial “Lecturas anónimas”

Un espacio para la 
lectura de aquellos 
anónimos pasajeros 
que deambulan día y 
noche por la ciudad 
de las palabras.
Invita a todos las 
escritoras y escrito-
res conocidos y no 
conocidos de la región para que se unan 
a esta nueva propuesta que pretende gene-

La Sala de Arte y Cultura, dando conti-
nuidad a las exhibiciones de los artistas 
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plásticos de nuestra región,  dará a 
conocer, de manos del artista Carlos 
Fernando Camacho, un “trabajo de 
pintura al óleo”, que se centra en el 
manejo del desnudo femenino, para 
trazar un recorrido narrativo donde 
mujeres sugestivas y sensuales 
desfilan, hablan y se fragmentan en 
la tela.  
En estos trabajos se maneja un desnu-
do riguroso en sus formas y el erotis-
mo como símbolo de representación 
contemporánea de la mujer.  
La fragmentación –en este caso- 
como eje conductor, encierra el 
concepto general de la obra.  Este 
trabajo intenta producir sensaciones 
y generar interrogantes personales 
y colectivas respecto a un tema que 
encierra infinidad de percepciones.
Inauguración: 14 de septiembre
Hora: 7:00 p.m.
La exhibición tendrá lugar hasta el 
28 de este mes.
Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 
m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Sala 101 Arte y Cultura

19 de septiembre
Hora: 9:30 a.m.
Lugar de encuentro: Plazoleta princi-
pal del Centro Cultural de Cali
Jornada de socialización 
Corredor Cultural de Cali

A cargo de:  Corporación El Perol
Se invita cordialmente a la comunidad 
en general y a las instituciones edu-
cativas de la ciudad, para compartir 
un poco de la historia de nuestro 
patrimonio cultural, y de la palabra 
oral, a la manera de “El Perol”.
(www.corpoperol.blogspot.com)

Programación 
Espacio Público

Nuestra fiesta cultural de ciudad que 
se ha logrado gracias a la comunidad 
de San Antonio permite el encuentro 
con la imaginación y el espíritu creativo 
dando espacio a la participación pacífica 
convirtiéndola en una tradición, en un 
día de convivencia y en un lugar para 
mercadear arte, ofreciendo así un día 
de esparcimiento y solidaridad, civismo 
y respeto, identificando los valores cul-
turales de cada región y contribuyendo 
enormemente a la reactivación económica 
de nuestra ciudad, comprando, vendiendo 
y generando empleo. En esta oportunidad 
aparecen varios departamentos con sus 
muestras y la presencia internacional 
de Ecuador, Perú y Argentina; también 
habrá un desfile de todas las expresiones 
artísticas en tarima, para que se pueda 
disfrutar de un espacio de convivencia 
sana y pacifica.

La Calle del Arte es un evento apoyado 
por la Secretaría de Cultura y Turismo 
de Cali y se realizará  el día sábado 15 de 
septiembre en su decimasegunda versión, 
en la  Carrera 5 con Calle 3, de 9:00 a.m. 
a 9:00 p.m.

Calle del Arte

Viernes de la cultura
Septiembre 8 -  7:00 p.m.
Lanzamiento grupo Cantar del Llano
Septiembre 28  - 7:00 p.m.
Grupo Cinco Más Uno y Carolina 
Muñoz
Concierto de lo tradicional a lo con-
temporáneo
Auditorio Centro Cultural de Cali

Teatrino La Tertulia
Septiembre 10  - 7:00 p.m.
Grupo Randal Corsen Trío
Festival  Ajazzgo 2007
Teatrino La Tertulia

Ábside y Cantábille
Septiembre  22 -  3:00 p.m.
Orquesta Sinfonica Infantil 
Jorge Isaacs
Música en el espacio religioso
Parroquia de Santa María del Valle.

Plazas y parques
Septiembre 27 al 30 
Primer Festival Internacional de 
Hip Hop 
Cultura de Paz
www.9producciones.com
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Himno
I
Gloria siempre a Santiago de Cali, 
flor y fruto de nuestro país,
mundo y patria que es cuna y es aula, 
es taller, templo, estadio y jardín. 
II
Precursora de la independencia, 
fiel heraldo de la libertad. 
Nuestros padres ganaron la guerra
y nosotros ganamos la paz. 
III
Tierra madre, feraz tierra buena 
que a la pena ancestral pones fín, 
donde nadie es extraño ni esclavo 
y es hermoso nacer y vivir. 
IV
Canta el río canciones de cuna 
y alza el viento el humano pregón; 
te llevamos tatuada en el pecho 
con estrellas sobre el corazón. 
V
Domadora que selva y pantano 
Transformarte en febril colmenar 

Oficina de Turismo 
de Cali

Datos de Interés Turístico
Símbolos 
La bandera 
El alcalde de Cali en 1928, Nicolás Ramos 
Hidalgo, fue el encargado de dar vida a la 
bandera de Santiago de Cali, cuya oficiali-
zación se produjo el 31 de mayo de 1954, 
a manos del entonces gobernador del Valle, 
Carlos Holguín Lloreda. 

Su franja azul representa el cielo y los ma-
res de la patria; el rojo es la manifestación 
del amor a Cali y la sangre derramada por 
su libertad; el blanco es el símbolo de la 
pureza, y el verde los campos y las zonas 
verdes que rodean la ciudad. 

El Escudo
Desde el 17 de junio de 1559 a Cali le fue 
concedido por Juana de Portugal, Regente 
de España, por Real Cédula del Gobierno 
de España, el escudo que hasta hoy co-
nocemos.

Por su parte, Don Francisco Ponce de León, 
acreditado por el Cabildo, pidió al Rey Don 
Felipe II que, por los servicios prestados a la 
Corona, perpetuamente se pudiese llamar e 
intitular: “Muy noble y muy leal Ciudad”. 

Abres rutas y cumples la cita 
Con las cumbres andinas y el mar. 
VI
La legión de tus hijos mayores 
Que juraron vencer o morir 
Te esculpieron en piedra de siglos 
Y fundaron sobre el porvenir. 
VII
El paisaje se tiende a tus plantas 
Y te rinde sus armas el sol, 
Monta guardia la caña de azúcar 
Y es el valle lección de verdor. 
VIII
Sobre el ara del Valle del Cauca 
Prometemos tu hazaña exaltar 
Y grabar en la cima tu nombre 
Y crecer el legado inmortal. 

Límites de Cali
Norte:  Yumbo
Sur:  Jamundí
Oriente: Palmira, Candelaria y el departa-
mento del Cauca.

Occidente:  Dagua y Buenaventura.

Punto de información turística
El punto de información turística ubi-
cado en el Centro Cultural de Santiago 
de Cali,  Carrera 5 No. 6-05, Oficina 
102, ofrece información bilingüe, 
entrega de material promocional de la 
ciudad e información de los sitios de 
interés turísticos en las  áreas urbana 
y rural, recorridos de reconocimiento 
del Centro Cultural de Cali, para gru-
pos de escuelas y colegios públicos y 
privados. Informes Tel: 885 4757.

Parque Artesanal 
Loma de la Cruz
La Oficina de Turismo de la  Secretaría 
de Cultura de Cali, te invita a visitar y 
a conocer el Parque Artesanal Loma 
de la Cruz, ubicado en la Calle 5 
con Carreras 14 y 16; elaboración, 
exhibición y venta permanente de 
productos artesanales, cuenta con 
C.A.I de Policía las 24 horas y zona de 
parqueo, espacio considerado como 
epicentro de la cultura, la artesanía y 
el arte en nuestra ciudad.  Informes 
de las programaciones. Tel: 885 8855 
Ext: 122 “A la loma de la cruz va todo 
el mundo”.

Cra. 5 No. 6-05
Tel.: 885 8855 Ext. 122

Oficina 101
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Teatro Municipal Enrique Buenaventura
Fecha Hora Obra Sala

Miércoles  5 de septiembre 8:00 p.m “Facundo Cabral”

 Pr
inc

ipa
l

Miércoles 12 de septiembre  8:00 p.m
“Ajazzgo”

Richard Bona Quinteto - Camerún - EE.UU

Jueves 13 de septiembre 8:00 p.m
“Ajazzgo”

Edmar Castañeda Cuarteto - EE.UU- Colombia  

Viernes 14 de septiembre  8:00 p.m
“Ajazzgo”

Ramón Valle Trío - Holanda - Cuba

Sábado 15 de septiembre  8:00 p.m
“Ajazzgo”

Ernán López Nussa Trío - Cuba

Domingo 23 de septiembre 7:00 p.m
“XIII Festival Internacional de Arte de Cali”

El Idiota - Teatro Libre de Bogotá 

Lunes 24 de septiembre  7:00 p.m
“XIII Festival Internacional de Arte de Cali”

Trío Robinson, Lubambo y Baptista - Concierto Fusión 

Miércoles 26 de septiembre  7:00 p.m
“XIII Festival Internacional de Arte de Cali”
Sobrevivientes - Ensamble Teatro Bogotá 

Jueves 27 de septiembre  7:00 p.m
“XIII Festival Internacional de Arte de Cali”
El Umbral - Teatro La Hongaresa España 

Viernes 28 de septiembre  7:00 p.m
“XIII Festival Internacional de Arte de Cali”

El Niño Argentino - Compañía Achalai de Vodevil Comedia  Argentina

Sábado 29 de septiembre 6:00 p.m
“XIII Festival Internacional de Arte de Cali”

Trío Robinson, Lubambo y Baptista - Concierto Fusión 
Programación sujeta a cambios. 

Festival Mundial 
de Salsa 
Los mejores nos enseñarán 
a bailar

Entre el primero y el siete de septiem-
bre, en el Centro Cultural de Cali y en 
el Teatro al Aire Libre Los Cristales, 
se vivirá una explosión de salsa y de 
sabor. 

El Festival Mundial, que llega a su se-
gunda versión, recibirá a los mejores 
bailarines de este género musical, 
entre ellos a uno de los más exitosos 
de Estados Unidos, Alex Da Silva y 
su pareja. También estará Alberth 
Torres, organizador de más de 25 
congresos internacionales de salsa, 
entre ellos el de Las Vegas (E.U) en 
el que participaron los campeones del 
Festival del año pasado John Jenner y 
Yudi, quienes quedaron en primero y 
segundo puesto, en sus categorías. 

Durante los siete días del Festival, los 
caleños y visitantes podrán disfrutar 
de una variada programación que in-
cluye el Concurso Nacional de Salsa, 
exhibiciones de salsa en diferentes 
lugares de la ciudad, talleres dirigi-
dos a todos los que deseen aprender 
a bailar o mejorar su swing y una 
muestra comercial. 

Las eliminatorias se llevarán a cabo 
el primero de septiembre en el teatro 
al aire Los Cristales y la gran final 
será al día siguiente, ante un jurado  
integrado por reconocidos bailarines, 
instructores y otros especialistas 
en el tema, tanto nacionales como 
extranjeros.

Prensa
Quijote Comunicaciones

Cel: 315 504 3489 / 315 484 2113
880 4634.

Fiesta hindú de las 
carrozas
Coincidiendo con la celebración nacional 
del IV  Ratra Yatra, o Festival Hindú de las 
Carrozas se contará en Cali con la visita 
del maestro  y líder espiritual  Srila Bhakti 
Alok Paramadveti Swami Maraja , quien 
partcipará de una marcha a celebrarse el 
27 de septiembre a las 8 a.m.
Para ese dia se ha organizado un recorrido 
que comprende principalmente áreas 
peatonales en las cuales se movilizarán 
pequeñas carrozas (carretas de tracción 
manual) decoradas con guirnaldas, se-
guidas de comparsas y grupos artísticos 
con representaciones propias de la cultura 
védica de la India.
Recorrido: Sale de la Plazoleta de San 
Francisco, toma la Carrera 6, hasta la Calle 
8, para tomar la Carrera 10 hasta la Calle 15, 
luego el retorno a la Avenida de las Ameri-
cas, para tomar la vía del Club Colombia y 
finalizar en el Cam.
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Salas Concertadas 
Cali Teatro
Carrera 12 No 4-51 
Teléfonos 893 8811 / 893 8790

Septiembre 1
Otra de leche
Cualquiera Producciones
Autor: Carlos Enrique Lozano
Director: Ariel Martínez
Hora: 7:30 p.m.

Septiembre 6 al 15
Historias del sexo sentido
Grupo: Artescénicas
Autor: Adaptación de textos de Darío Fo
Directores: Andrés Castrillón y Linder-
man Herrera
Hora: 7:30 p.m.

Septiembre 20, 21, 22
Pa´calzones y calzoncillos
Grupo: Artescénicas
Autor: Creación Colectiva
Directores: Andrés Castrillón y Linder-
man Herrera
Hora: 7.30 p.m.

Septiembre 27, 28, 29
El silencio
Grupo: Cali Teatro
Autor y director: Diego Fernando Montoya
Género: Drama
Hora: 7.30 p.m.

Teatro Salamandra  
del Barco Ebrio
Cra. 36 No. 4A- 31
Barrio San Fernando, Viejo
Tels.: 554 2411 -  683 1858
Email: salamandra@emcali.net.co

Música
Fecha: Viernes 7.
Grupo: Calisteria.
Hora: 8:00 p.m.

Fecha: Viernes 14.
Grupo: Santiago de Caliwood.*
Hora: 10:30 p.m.

Artes Plásticas
Exposición Ajazzgo visual.
Pinturas, obra gráfica y fotografías 
sobre músicos de jazz
Maestros: Diego Pombo y Beatriz 
Monsalve.

Inauguración: Viernes 7.
Hora: 6:00 p.m.
Hora de visita: 2:00 a 6:00 p.m.

Literatura
Fecha: Sábado 22.
Palabra Suelta  
Recital Poético
Hora: 7:00 p.m.

Teatro
Fecha: Viernes 28
Obra: San Antoñito
Grupo: Teatro Koris (Buga)
Director: Juan Andrés Guerrero
Hora: 7:00 p.m.

Música y teatro
Fecha: Sábado 29.
Cantos y cuentos infantiles
Grupo: Chiquirín
Directores: Jhon Vélez y Alberto Caicedo
Hora: 7:00 p.m.

Teatro Esquina Latina
Calle 4 Oeste No. 35-30
Teléfono 554 2450

Septiembre 1,8,15,22 y 29 
Alicia Dorada en Monterrey
Dirección Orlando Cajamarca
Hora:7:30 p.m.

Septiembre 2,9,16,23 y 30 
Domingos infantiles
La fábula de la huerta y el jardín
Creación Colectiva.
Dirección Julio Cordero 
Hora: 11:00 a.m.

Teatro El Telón
Tel: 552 4629 - Calle 2A No 43-75  
Barrio El Lido e-mail: 
Teatroelteloncali@gmail.com
Teléfono: 404 9597
Zona de parqueo

Septiembre 08
Titeres
Grupo: Las Escalinatas
Obra: “Vida de perros” y “Todo por un 
huevo”
Director: Pablo Angarita
Hora. 6. p.m

Septiembre 15
Grupo: El Telón

Obra: “Elvira” Historias de amor en tiem-
pos de guerra
Director: Carlos Riveros 
Hora.7.30 p.m.

Septiembre 22
Grupo: El Telón 
Obra: Pantomimas de vida 
Director: Carlos Riveros 
Hora: 7.30 p.m.

Septiembre 29
Grupo: El Telón
Obra: Guerreros de la Noche 
Director: Carlos Riveros
Hora: 7.30 p.m. 

Teatro al Aire Libre 
Los Cristales

Fecha: Septiembre 8
Evento: Feria del Libro
Horario: 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Fecha: Septiembre  9
Evento: A Jazzgo
Horario: 6.30 p.m. a 9: 00 p.m.

Fecha: Septiembre 1 al 7
Evento: Festival Mundial de  Salsa
Horario: 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

Fecha: Septiembre 25
Evento: Trio Robinson, Baptista y 
Lubambo
Horario: 7:00 p.m.

Fecha: Septiembre 27
Evento: Noche de Festivales
Festival Mono Núñez - Petronio Ál-
varez
Horario: 7:00 p.m.

Fecha: Septiembre 29
Evento: clausura XIII Festival Interna-
cional de arte de cali, Entrega premio 
Beca de Creación Teatral, Fuegos 
Pirotécnicos, Lanzamiento CD “Viaje 
Musical por América Latina” – Orquesta 
Filarmónica del Valle del Cauca
Horario: 6:00 p.m.
Invitados: Liliana Montes, Swing 
Latino

Informes: 
557 6421- 558 2009 - 885 8855
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Otro Ajazzgo de Cali 
para Colombia y el 
mundo 

Una nómina de lujo y nueva página web 
son las novedades del festival este año.

De nuevo, como cada septiembre, Cali 
celebrará “*La más musical de las se-
manas caleñas”* con el VII Encuentro de 
creadores de jazz, fusión y experimental 
Ajazzgo, que se realizará del 7 al 15 de 
septiembre de 2007.  Este año el festival 
tiene un componente especial y es haber 
logrado la más amplia muestra musical 
internacional del género que se haya pro-
gramado en la Sultana del Valle.

Trece agrupaciones invitadas, siete de ellas 
extranjeras, estarán en la Sucursal del Cie-
lo que se llenará de estrellas procedentes 
de ocho países para entregar lo mejor del 
jazz y las músicas alternativas de hoy en 
Europa, África y América,, teniendo como 
país invitado especial a Holanda, que hará 
presencia con dos agrupaciones.

La nómina está constituida por el le-
gendario bajista, compositor y cantante 
camerunés Richard Bona con su banda 
de Nueva York; el pianista cubano Ernán 
López-Nussa considerado uno de los tres 

mosqueteros del piano cubano; el violi-
nista austriaco Rudy Berger acompañado 
del trío de Guerry Weil, con su invitado 
especial Mike Ryan,  el celebrado pianista 
alemán Sebastián Schunke, acompañado 
de la  cantante cubana Olvido Ruiz, el joven 
pianista curazaeño Randall Corsen con 
su grupo, el trío del gran pianista cubano 
radicado en Amsterdam Ramón Valle, el 
cuarteto del arpista revelación colombiano 
residente en Nueva York Edmar Castañeda 
y el pianista peruano radicado en Colom-
bia Alfredito Linares con su Latín Jazz 
Band. Representando a Colombia: los 
creadores del ficticio género “*rasqa”* 
Velandia y la Tigra, de Bucaramanga, y 
por Cali Santiago de Caliwood Trío, del 
virtuoso guitarrista Santiago Jiménez, el 
emblemático grupo de la nueva música del 
Pacífico  Bahia Trío, de Hugo Candelario,  
y Stereo-Tipos, liderado por el saxofonista 
Gustavo Escobar.

Septiembre es considerado el mes del jazz 
en Colombia, cinco festivales en cinco 
ciudades; Barranquilla, Bogotá, Medellín, 
Manizales y Cali, han implementado la Red 
Nacional de Festivales de Jazz,  haciendo 
coincidir sus respectivas programaciones, 
con el fin de generar un mayor impacto 
nacional  y un atractivo para los artistas in-
ternacionales, que tendrán las principales 
ciudades del país dentro de su itinerario.

En el marco del intercambio, planteado por 
la Red, *Ajazzgo* enviará este año a Bo-
gotá al veterano y representativo baterista 
caleño Larry Joseph y Bogotá  estará a su 
vez representada en Cali con el  trío Calé,  
ganadores del premio a mejor grupo en el 
festival *Jazz al Parque 2006*.

El Ajazzgo 2007 contará además con la 
programación pedagógica habitual para 
los músicos  y el público en general de 
Cali,   a cargo de los maestros nacionales 
e internacionales invitados este año. Di-
cha programación será completamente 
gratuita.

Toda la información en detalle está 
disponible en la nueva página web

www.ajazzgofestival.com 

Cel. 300-783 0536 / 316-746 6394

XIII FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE ARTE DE CALI
20 al 30 de Septiembre

DANZA
Compañía L`explose
Obra: FRENESÍ
Teatro Jorge Isaacs
Viernes 28 de septiembre – 7:00 p.m.

Compañía Colegio del Cuerpo
Obra: Cuarteto para el fin del cuerpo.
Teatro Jorge Isaacs
Miércoles 26 de septiembre – 7:00 
p.m.

TEATRO
MATACANDELAS 
JUEGOS NOCTURNOS 
Velada patafísica
Sábado 22 de septiembre – 7:30 p.m. 
Centro Cultural Comfandi 

TEATRO LIBRE - BOGOTÁ
EL IDIOTA 
Adaptación teatral de la novela de 
Dostoievski por Ricardo Camacho.
Domingo 23 de septiembre – 7:00 p.m.
Teatro Municipal Enrique Buenaventura

15



Septiembre de 2007
www.cali.gov.co/cultura.php

ENSAMBLAJE TEATRO – BOGOTÁ
Obra: SOBREVIVIENTES
Miércoles 26 de septiembre – 7:00 p.m.
Teatro Municipal Enrique Buenaventura

Compañía de teatro La Hongaresa 
(España)
Obra: EL UMBRAL
Teatro Municipal – Jueves 27 de S eptiem-
bre – 7:00 p.m.

COMPAÑÍA ACHALAY DE VODEVIL Y 
COMEDIA – ARGENTINA
Obra: El niño argentino
Viernes 28 de septiembre – 7:00 p.m.
Teatro Municipal Enrique Buenaventura

MÚSICA
CONCIERTO INAUGURAL
ORQUESTA FILARMÓNICA DEL VALLE 
DEL CAUCA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE 
COLOMBIA
Directores: Paul Dury 
Eduardo Carrizosa

Solista Invitado: Norman Krieger (Piano)

Viernes 21 de septiembre – 7:00 p.m.

Sábado 22 de septiembre – 7:00 p.m.

Sala Beethoven

ROCKINGCHAIR
Viernes 21 de septiembre
Auditorio Centro Cultural Comfenalco
7:00 p.m.

TRIO ROBISON, LUBAMBO & BAPTISTA 
Teatro Municipal
Lunes 24 de septiembre - 7:00 p.m.
Paula Robison - Flauta
Romero Lubambo - Guitarra
Cyro Baptista – Percusión

THE JUPITER STRING QUARTET
Sala Beethoven
Jueves 27 de septiembre – 7:00 p.m.

Trio de jazz alemán - OUT OF PRINT 
Viernes 28 de septiembre – 7:00 p.m.
Sala Beethoven

RAW -  CONCIERTO PERFORMANCE 
MULTIMEDIA
Colectivo Anatomic – España
Viernes 28 de septiembre – 7:30 p.m.
Centro Cultural Comfandi

THE BEST VOICES OF GOSPEL
Sábado 29 de septiembre – 6:00 p.m.
Teatro Municipal
Entrada Gratuita

CONVERSATORIOS, 
CONFERENCIAS Y FORO
Escritores, directores de cine y libretis-
tas de televisión se dan cita en nuestra 
ciudad para hablar acerca de sus obras 
y su reflexión frente a la Re-evolución 
de las fronteras en el Arte.

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE
CENTRO CULTURAL DE CALI
Auditorio
11:00 a.m.
Los ganadores frente al eje conceptual 
del Festival 
Moderador: Fernando Cruz Kronfly

UNIVERSIDAD DEL VALLE – Sede 
Melendez
Auditorio 5 – 4:30 p.m.

Conversatorio jurados del premio “La 
otra orilla”
Nuria Amat – Cesar Aira – Santiago 
Gamboa
Moderadora: Marianne Ponsford

BANCO DE LA REPÚBLICA
Auditorio – 6:30 p.m.
Héctor Abad Faciolince

MARTES 25 DE SEPTIEMBRE 
BANCO DE LA REPÚBLICA
Auditorio – 5:00 p.m.
La televisión y la literatura
Fernando Gaitán
Andrés Burgos

CENTRO CULTURAL COMFANDI
LUNES 24 DE SEPTIEMBRE
Auditorio – 5:00 p.m.

El cine y la literatura
Mario Mendoza
Andrés Baiz
Rodrigo Guerrero

MARTES 25 DE SEPTIEMBRE
Auditorio – 5:00 p.m.
Tres de la generación del 39
Pilar Quintana
Antonio García
Ricardo Silva

SALÓN DE OCTUBRE
FORO Reevolución – “La disolución de 
las fronteras en el arte”
Sábado 29 de septiembre – 2:00 -  5:00 
p.m.

NOCHES POÉTICAS
CASA PROARTES – 7:00 P.M.

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE 
Óscar Hahn 
Rómulo Bustos
Giovanni Gómez
Rafael Escobar

LUNES 24 DE SEPTIEMBRE
Giovanni Quessep
Jorge Cadavid
Hernando Revelo
Adela Guerrero

MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE
Eugenio Montejo
Álvaro Rodríguez

Fabio Ibarra
Mauricio Capelly

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE
Juan Manuel Roca
Jorge Ordóñez
María de los Ángeles Popov
Elizabeth Bejarano
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