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ESTE JUEVES EN CENTRO DE CONVENCIONES

Música en las alturas

N
oventa artistas estarán 
en escena a las 7 de 
esta noche en el con-
cierto Música en las 

Alturas en el Mirador del 
Convento de la Popa, con la 
intervención de la Orquesta 
Sinfónica de Cartagena. 

En seis años de concier-
tos, la Orquesta Sinfónica de 
Cartagena de Unibac, se ha 
erigido como una de las me-

Orquesta Sinfónica de Bolívar realiza su sexto concierto Música en las Alturas. //CORTESÍA

jores del país. En estos años 
de conciertos, además del ta-
lento musical de sus estu-
diantes, han compartido es-
cenario con los Gaiteros de 
San Jacinto, el Coro Voci del 
Mare, Jacobo Fonseca, entre 
otros. Esta vez, tendrán el 
Coro Infantil del Programa 
Preparatorio del Conserva-
torio, solistas, instrumentis-
tas, docentes y estudiantes. 
Presentarán un mosaico na-
videño, y obras de Francisco 

Zumaqué, Jorge Nordmann 
y una interpretación de A mi 
manera. 

El repertorio de melodías 
incluye clásicas sinfónicas, 
tradicionales colombianas y 
canciones navideñas, entre 
otras: “My Way” (Sinatra), 
“La casa en el aire” (Escalo-
na), “White Christmas” 
(Crosby), “Noche de Paz” 
(Gruber - Arreglo J. Nord-
mann) y Feliz Navidad (Feli-
ciano). La Orquesta Sinfóni-

ca de Bolívar, dirigida por el 
maestro Germán Céspedes 
Díaz, está integrada por 52 
virtuosos músicos entre es-
tudiantes, docentes y egresa-
dos del Conservatorio de Mú-
sica Adolfo Mejía de Uni-
bac.En esta velada  estarán 
como solistas Cristian Ga-
llón, Ángel Marzal, Franck 
Burgos, Mairon Torrado, Ma-
ría José Junco, Triana de los 
Ángeles, y el profesor de con-
trabajo Carlos Tello. 

A las 7 de esta noche se cumplirá el concierto de la Orquesta Sinfónica de Bolívar 
de Unibac, “Música en las Alturas”, en el Mirador del Convento de la Popa.
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La Compañía Colegio del 
Cuerpo, la más antigua orga-
nización artística de danza 
contemporánea de Cartage-
na, y una de las mejores del 
mundo, presenta este jueves 
una obra maravillosa del co-
reógrafo y artista Álvaro Res-
trepo: “Animal Family”, a las 
7 de la noche en el Centro de 
Convenciones de Cartagena. 

¿Por qué vale la pena ver-
la? Primero que todo porque 
es una obra de gran belleza 
visual, lúdica, capaz de con-
movernos en las entradas y 
salidas de las metamorfosis 
humanas y sociales: el diablo 
aquí es personaje, pero su 
máscara logra transmutar lo 
que hay de ángel y perverso 
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“Animal family”: 
¡Una maravilla!

en cada ser humano. Es un 
viaje a la inocencia que jamás 
hemos tenido, si descubrimos 
que ser inocente es también 
comprender al resto de las 
criaturas que nos rodean, 
como naturaleza que somos. 

Tuvimos el privilegio de 
ver fragmentos ayer en la 
sede del Colegio del Cuerpo 
en la Universidad Jorge Ta-
deo Lozano, y Álvaro Restre-
po contó muchas cosas, en-
tre ellas, que a lo largo de 21 
años de compañía de danza, 
han pasado más de 8.500 
alumnos. Dijo que su sueño a 
sus 61 años es dejar la sede 
del Colegio del Cuerpo en 4 
hectáreas en Pontezuela, 
como un gran centro cultu-
ral de irradiación de ideas, 
arte y formación en las co-
munidades.

“Animal  family”, del Colegio del Cuerpo, una escena. //AROLDO 
MESTRE-EL UNIVERSAL

CONVERSATORIO CON YURANIS SUÁREZ

Una ponencia sobre El al-
fabeto perdido de los zenúes, 
presentará este viernes, a las 
4 de la tarde, en la Coopera-
ción Española, la escritora e 
investigadora Miriam Castillo 
Mendoza. 

 Castillo Mendoza es Pre-
mio Nacional de Literatura 
Manuel Zapata Olivella, in-
vestigadora, narradora y poe-
ta. La expositora será presen-
tada por Niurka Rignack. 

De 5:20 p.m. a 6:00 p.m, in-
tervendrá Yuranis Marcela 
Suárez Suárez “Yuma”, sobre 
La cosmogonía del sombrero 
vueltiao. La expositora vive 
en el Cabildo Menor Alta Ri-
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El origen del 
sombrero vueltiao

bera Roma de San Andrés de 
Sotavento. La actividad for-
ma parte de la programación 
de Sílaba de Agua (Fiesta de 
la Palabra y las Artes), que 
se desarrolla en la Coopera-
ción Española.  

Entrada libre.

Yuranis “Yuma”, Suárez, líder 
indígena zenú. //ÓSCAR DÍAZ-EL 
UNIVERSAL

HOY EN MUSEO LA PRESENTACIÓN

A las 5 y 30 de esta tarde en 
el Museo La Presentación, se 
lanzará el libro El Claustro, 
una selección de poemas y 
cuentos, compilados por el es-
critor Juan Carlos Céspedes. 

Se destacan textos de los 
escritores Celia Vásquez, Cel-
so  Montoya, Juan Carlos Cés-
pedes, Mimi Juliao, Netty del 
Valle, Giovanna Róbinson, 
Shirley Cogollo Pertuz, Moi-
sés Morante Narváez, Dama-
ris Castro, Jesús David Buel-
vas, Onésimo Andrade Mar-
tínez, Gladis María Castro, 
Iván Tovar González, María 
Elena Aldana, Julio César 
Díaz Elguedo y Martín Alon-
so Peña Maestre. 
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Lanzan antología  
de cuento y poesía

“Esta antología es produc-
to del esfuerzo, la perseveran-
cia y solidaridad de un grupo 
de amigos de la más variada 
identidad. Ello unido a la pa-
sión y respeto por las letras, 
es el justo resultado de todo 
un año de voluntad y dedica-
ción”, señala el prologuista.

Juan Carlos Céspedes, compi-
lador de esta antología.


