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SINFONÍA TRÓPICO en el urabá
lanzamiento of¡cial 

Lo hicimos. Después de más de un año de preparación, 
sesiones interminables canalizando pensamientos, 
reuniones y viajes para conceptualizar nuestras ideas, 
formular una narrativa convincente, reunirnos con socios 
e identificar las locaciones, SINFONÍA TRÓPICO se inauguró 
en la noche del 20 de noviembre en Apartadó. ¡Celebramos 
el lanzamiento oficial con un concierto y con la premiere 
de una composición por Robert Lippok (líder), Miguel 
Navas, Carolina Riaño y Carlos Manco!

La composición tomó el archivo de sonidos del Jardín 
Botánico de Medellín como punto de partida e inspiración 
y mezcló los sonidos de pájaros y anfibios con ritmos 
tradicionales de Colombia y melodías electrónicas de 
Bogotá y Berlín. El resultado creó un nuevo estilo de música 
tan innovador que demostró ser igualmente convincente 
para los pies, el cerebro y el corazón.

Sólo los que participaron en el proceso lo sabían: los 
músicos se conocieron por primera vez tan sólo 76 
horas antes, momento en el que empezaron a unir lo 
que habían compuesto y desarrollado en sus respectivos 
países. El concierto fue ilustrado por el increíble lenguaje 
visual de Zaji Chalem, quien convirtió las imágenes que 
ilustran las bellezas y las amenazas de la biodiversidad 
colombiana en secuencias de gran alcance. Exhaustos 
pero profundamente contentos fuimos a dormir después 
de celebrar debidamente la primera composición de 
SINFONÍA TRÓPICO.

Al día siguiente, invitados por Gustavo Wilches-Chaux 
y la Gobernación de Antioquia, presentamos SINFONÍA 
TRÓPICO en la Reunión Regional sobre la Biodiversidad en 
Urabá / Darién, donde sentimos una cálida bienvenida y 
recibimos importantes aportes, estímulo y apoyo.

Junto con los artistas y los científicos, nos retiramos a la 
estación ecológica de Simona del Mar, donde organizamos 
tres días de reuniones, presentaciones y sesiones que 
consolidaron la identidad y el equipo de SINFONÍA 
TRÓPICO. Contamos con las presentaciones de José Roca 

(ars Flora & natura), Javier Ortiz y Caridad Botella, y 
planificamos con más detalle los lugares y eventos del 
próximo año. El pasado domingo 23 de noviembre, fuimos 
a pintar un “Mural de Diversidad” con un grupo de jóvenes 
de Chirogodó. Ya sea en la naturaleza, el género, la raza 
o la en cultura, la diversidad hace que las sociedades sean 
más resistentes y más fuertes. ¡Preservémosla!

Los artistas entonces se dividieron en dos grupos. Uno se 
dirigió al norte del Urabá (Necoclí, San Juan de Urabá, 
Arboletes). El otro cruzó el Golfo del Urabá hacia Acandí 
y Triganá. El Norte - menos rico en naturaleza virgen - 
retribuyó a los visitantes con encuentros culturales y los 
dejó impresionados por las habilidades de los bailarines y 
las vibraciones de los músicos por igual. La expedición al 
Darién nos llevó a la selva, al parque natural más reciente 
del país (un santuario para la especie de las tortugas más 
grandes del mundo) y de una reserva natural privada. 
Cuando el Estado está en gran medida ausente y el 
territorio en manos de los narcotraficantes, la conservación 
a menudo está en manos de las iniciativas de la sociedad 
civil.

Estamos asombrados por lo que hemos creado, la 
actividad y la retroalimentación que se ha desencadenado, 
estamos orgullosos y muy agradecidos con todos los que 
contribuyeron con su tiempo e interminables - a menudo 
no pagadas - horas para llevarnos a este punto. Un 
agradecimiento especial debe ir a Juan Pablo Castro, 
Papeto Guarnizo, Christoph Schletz, Caridad Botella, Velia 
Vidal, Manuela Duque, Elizabeth Gallón, Colectivo Atempo, 
Esteban Álvarez, Robinson Bustamante, Zaji Chalem y - 
muy importante - nuestros patrocinadores, el Gobierno 
de Alemania a través del Ministerio de Medio Ambiente 
y el Ministerio de Cooperación para el Desarrollo y la 
Gobernación de Antioquia.

Las siguientes paginas dan una impresión de esta primera 
fase del proyector: el concierto, encuentros, and excursión 
en Urabá.

Charlotte & Lillevan, SINFONÍA TRÓPICO, Dic. 2014



Fase #1 - Apartadó: Concierto y lanzamiento 
of¡cial de  SINFONÍA TRÓPICO

FECHA LUGAR DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD PARTICIPANTES

17 Nov. 2014 Bogotá, Medellín, Apartadó Llegan músicos y equipo 
técnico a Apartadó 

Carolina Riaño (cantante, 
CO/DE), Robert Lippok 
(músico y artista, DE), 
Miguel Navas (músico, CO), 
Papeto Guarnizo (director 
técnico, CO)

17-20 Nov. 2014 Apartadó Ensayos

Carolina, Robert, Miguel, 
Carlos “Caliche” Manco 
(músico, CO) Fernando 
Domínguez (asistente de 
video)

20 Nov. 2014 Apartadó Conferencia de prensa, 
Lanzamiento, Concierto

Conferencia de prensa: 
Charlotte Streck (directora, 
DE), Fernando Arias 
(artista, CO), José Roca 
(Curador, CO), Carolina 
Riaño Gómez, Luz Ángela 
Peña Marín
Concierto: Carolina, Robert,  
Miguel, Carlos, Grupo Kalú
Colectivo Atempo

20-21 Nov. 2014 Apartadó
Encuentro Internacional 
sobre la Biodiversidad 

Urabá - Darién

Carolina Riaño (cantante, 
CO/DE), Robert Lippok 
(músico y artista, DE), 
Miguel Navas (músico, CO), 
Papeto Guarnizo (director 
técnico, CO)



17 Noviembre
Los músicos de Alemania (Robert Lippok and Carolina Riaño), Bogotá (Miguel Navas) y Chigorodó (Caliche) se encuentran 
en Apartadó. Ellos nunca se han visto antes y, sin embargo, van a llevar a cabo su primer concierto cuatro días después 
de su primer encuentro.

18 Noviembre
Charlotte Streck, Fernando Domínguez (técnico de video) y Christoph Schletz (gerente de producción) viajan de Bogotá 
a Apartadó con dos cajones de madera de 50 kg, que contienen seis proyectores para el concierto. Los músicos ensayan 
en la Casa de la Cultura en Apartadó .

“La Casa de la Cultura fue el lugar en el que ensayamos los días siguientes, allí 
tuvimos horas intensas de ensayo y de intercambio de ideas. En la plaza al frente 
de la Casa de la Cultura, en las pausas nos visitaban unas iguanas maravillosas, 
lo cual fue muy curioso e inspirador para mí.” Carolina Riaño Gómez, Cantante

20 Noviembre
“En Urabá se vive una SINFONÍA TRÓPICO” El Colombiano, 25 November 2014

“Encuentro Biodiversidad y Defensa del Agua en Urabá: Serán cuatro las actividades 
centrales: Encuentro Departamental de Defensores del Agua donde participarán 200 
jóvenes, el concierto Sinfonía Trópico, el Encuentro Internacional Urabá Darién 
y la primera sesión en Antioquia de la Comisión Colombiana del Océano.” 
Agenda del Mar, 7 Octubre 2014

Muchos más miembros del equipo y participantes de nuestra primera etapa llegaron a Apartadó en un vuelo de enlace 
patrocinado por la Gobernación de Antioquia de Bogotá: Mateo Ayala, Fernando Arias, Alberto Baraya, Caridad Botella, 
Juan Pablo Castro, Camilo Constaín, Camilo Corredor, Isabel Cuesta Camacho, Adriana Hurtado, Sylvia Jaimes Niño, 
Javier Ortiz, José Roca y Torsten Ruehle. Los acompañaban los periodistas Irene Urango (EFE) y Juan David Torres (El 
Espectador). 

La mañana comienza con una conferencia de prensa con la participación de Charlotte Streck, Luz Ángela Peña Marín 
(Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia), José Roca, Carolina Riaño Gómez y Fernando Arias en 
la Ciudadela Educativa en Apartadó .

“Después de un vuelo fantástico sobre el Nevado del Ruiz, aterrizamos en el 
aeropuerto de Apartadó, ya en el camino hacia el hotel, vimos los cultivos bananeros 
típicos de la zona y respiramos con mucha alegría el aire húmedo y cálido del 
trópico. Mi primera impresión de la ciudad de Apartadó fué de sorpresa, tal vez 
porque esperaba un lugar mucho más rural y en cambio me encontré con una ciudad 
llena de comercio y con mucho movimiento. Conversando un poco con los habitantes, 
me enteré del desarrollo acelerado que tuvo la ciudad en los últimos 10 años, la 
cual a causa del aislamiento producido por la violencia, había estado por años 
detenida en el tiempo, la falta de influencias externas, frenaron de alguna forma 
su desarrollo en varios campos. Esto fue para mí la respuesta del por qué de la 
noche a la mañana, Apartadó se convirtió en la ciudad prospera que encontré.” 
Carolina Riaño Gómez, Cantante



Charlotte 
Streck 
Con los 

defensores 
del Agua

C h r i s t o p h 
Schletz 
Con los 

defensores 
del Agua

“Por medio del programa Defensores del Agua la secretaría de Medio Ambiente de 
Antioquia hace un trabajo de formación con los jóvenes para que reconozcan el 
territorio que habitan, indaguen por las condiciones de su patrimonio hídrico, 
afiancen su liderazgo y participación y se familiaricen con algunas herramientas 
comunicativas que les permitan divulgar las condiciones del agua en sus 
municipios y sensibilizar a sus pobladores.” Defensores del agua

En la tarde, Charlotte y Christoph le presentan SINFONÍA TRÓPICO a “Los Defensores del Agua“, un grupo de jóvenes 
ambientalistas muy activos en toda la región de Antioquia que se encontraban reunidos en estos días en Apartadó .



Concierto de lanzamiento

“Sinfonía Trópico empezó el 20 de noviembre de 2014. Esta primera etapa de Sinfonía 
Trópico comenzó con un concierto, en el que tocaron por primera vez juntos el 
músico colombiano Miguel Navas, Carolina Riaño, el alemán Robert Lippok - músico 
y artista visual, Carlos Manco, experto en ritmos colombianos y percusionistas de 
Bullerengue. El video del concierto fue realizado por Zaji Chalem.” Hispanovisión 
15 December 2015

En la noche del 20 de noviembre a las 7:45 pm, SINFONÍA TRÓPICO fue lanzado oficialmente con un concierto al aire 
libre en el parque de la Ciudadela Educativa y Cultural en Apartadó. El evento fue organizado en estrecha coordinación 
y con el generoso apoyo de la Gobernación de Antioquia (IDEA - Instituto para el Desarrollo de Antioquia).

“Cuando subimos a la tarima, vi tanta gente y tanta juventud con ganas de 
pasarla bien, que cerré mis ojos, dejé que mis compañeros empezaran a tocar y 
me concentré profundamente para entregarle a toda esa gente lo mejor de nuestro 
trabajo y de nuestra energía. El resto fue hermoso: el público bailó, cantó y se 
dejó contagiar del experimento que logramos, mezclando sonidos de la naturaleza, 
sonidos electrónicos, cantos tradicionales, cantos líricos desconocidos, tambores 
ancestrales y un cuento dedicado a la región de Urabá. Al final el grupo Kalú 
nos acompañó en la última canción, tocando su música de gaitas y tambores 
características del caribe colombiano, lo cual hizo que la noche se cerrara con 
broche de oro. ¡Gracias, Apartadó! “ Carolina Riaño Gómez, Cantante



“Urbabá “la esquina de América” que 
busca reinventar su desarrollo con 
arte - La interacción entre arte 
y ciencia confluye en el proyecto 
“Sinfonía Trópico”, de la mano de la 
ambientalista alemana Charlotte Streck 
y del artista irlandés Lillevan.” 
El Espectador 24 Nov. 2014

“Lo que pasa en los sitios donde se está transformando el bosque como Urabá, 
el Darién, la Amazonia, el Chocó, a la gente que vive en las ciudades que no 
entienden lo que pasa. Usted le pregunta a un ciudadano de Medellín: ‘¿Oiga, para 
Usted qué es Urabá?’ Y unos dicen banano, otros dicen guerrilla, o sea, la gente 
en las ciudades no tiene idea lo que pasa en estas regiones. Yo creo que la gente 
en las ciudades ni siquiera se imagina que aquí hay personas.” 
Esteban Álvarez Dávila, Científ¡co, Jardín Botánico, Medellín

Sinfonía trópico en apartadó

Papeto: Director Técnico, Sinfonía trópico apartadó, ciudadela educativa, puerta del sol

Robert Lippok, Carolina Riaño, caliche, miguel navas público del concierto en apartadó

defensores del agua y directora Charlotte streck



21 Noviembre
En la mañana participó SINFONÍA TRÓPICO en el Primer Encuentro Internacional Urabá - Darién - Región Biodiversidad, 
patrocinado por el Gobierno de Antioquia, IDEA y el Jardín Botánico de Medellín. El evento fue presidido por el miembro 
de nuestro consejo asesor, Gustavo Wilches - Chaux: 

“El objetivo del encuentro es que el proceso de transformación de esta subregión 
de Antioquia se haga viable mediante el intercambio de conocimientos entre la 
comunidad y científicos, expertos y académicos, de manera que se establezcan 
nuevos desafíos y soluciones conjuntas.”

Juan Pablo Castro abrió la sesión dedicada a SINFONÍA TRÓPICO con una breve introducción sobre los objetivos y la 
ejecución del proyecto. A continuación presentó a nuestro miembro del consejo asesor, José Roca, quien dió una breve 
conferencia sobre la relación de la naturaleza y la violencia en el arte colombiano. La presentación de SINFONÍA 
TRÓPICO concluyó con una mesa redonda a cargo de Luz Ángela Peña Marín, Gustavo Wilches - Chaux, José Roca y 
Margarita Gutiérrez; moderada por Charlotte Streck .

“Este es un proyecto artístico y científico que tiene como objetivo acercar la 
ciencia al público y motivar al diseño de políticas ambientales”  Juan Pablo 
Castro, Gerente de Producción, Colombia, Caracol Radio

En la tarde el equipo de SINFONÍA TRÓPICO viajó a Simona del Mar.

“SINFONÍA TRÓPICO se trata de una plataforma, de un espacio de discurso, sobre el 
futuro y la riqueza cultural y natural – la biodiversidad – de este país. ¿Qué 
país es más oportuno que Colombia? ¿Qué país, qué momento en la historia es más 
oportuno que Colombia? Colombia es un país que tiene tanta riqueza y variedad - es 
muy compleja por su riqueza y biodiversidad cultural, es uno de los países mega 
diversos desde el punto de biodiversidad y está en un proceso de transformación.” 

Charlotte Streck, Directora, SINFONÍA TRÓPICO

Charlotte Streck, José Roca, Carolina Riaño Gómez, Fernando AriasConferencia de prensa



Primer Encuentro Internacional Urabá - Darién 
Región  Biodiversidad 

José Roca

Juan Pablo Castro

“El arte es un espacio en que el 
individuo trata de encontrar un 
punto de conexión — dice José Roca, 
quien además de dirigir Flora 
Ars+Natura es curador adjunto de 
la Tate Gallery de Londres —. El 
arte que admiro es el que tiene 
todavía un enigma. Una persona que 
se enfrente al arte, a ese enigma, 
es más proclive a aceptar las 
diferencias. El arte crea un ser 
más activo y tolerante. Tiene que 
poner de su parte para llenar el 
vacío que crea la obra de arte”.  
El Espectador, 27 Nov. 2014

“El medio ambiente y el arte 
se fusionan con el objetivo de 
sensibilizar a la población 
colombiana sobre estos temas, 
sobre la pérdida de biodiversidad, 
sobre la deforestación y sobre 
la diversidad genética de las 
semillas. Lo que quiere hacer es 
acercar conceptos científ¡cos al 
público general a través del arte.” 
Juan Pablo Castro, Gerente de 
Producción, Colombia, SINFONÍA 
TRÓPICO

“Yo soy ambientalista porque a 
los 15 años leí un artículo sobre 
el cambio climático y me impactó. 
Todo esto puede encender algo en 
los jóvenes”. 
El Espectador, 27 Nov. 2014

Dr. Charlotte Streck



Fase #2 - simona del mar: El equipo reunido en el 
Golfo de Urabá

FECHA LUGAR DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD PARTICIPANTES

21-23 Nov. 2014 Simona del Mar, Chigorodó, 
El Totumo

Conociéndonos, planeando 
proyectos a futuro, 
presentaciones de José 
Roca, Javier Ortiz, Caridad 
Botella, Liliana Sánchez 
Manco,  acción de pintar el 
Mural de la Diversidad en 
Chigorodó, taller de teatro 
en el Totumo. 

Esteban Álvarez Dávila, 
Fernando Arias, Mateo 
Ayala Luna, Alberto Baraya, 
Caridad Botella, Juan Pablo 
Castro, Camilo Constaín, 
Camilo Corredor, Isabel 
Cuesta Camacho, Papeto 
Guarnizo, Adriana Hurtado, 
Sylvia Jaimes Niño, Robert 
Lippok, Miguel Navas, 
Javier Ortiz, Carolina Riaño, 
José Roca, Torsten Ruehle, 
Christoph Schletz, Charlotte 
Streck, Nelson Vergara

22-23 Noviembre
Los días en Simona del Mar, un eco-resort rústico al norte de Turbo, permitió a los diferentes socios y participantes de 
SINFONÍA TRÓPICO conocerse.

El 22 de noviembre, un pequeño taller - encuentro contó con presentaciones de: Javier Ortiz - sobre la deforestación y el 
uso del suelo en la región amazónica, sobre la Naturaleza y la Violencia en el arte (“flora Necrológica”) de José Roca, 
sobre la avifauna de Simona del Mar por Liliana Sánchez Manco, y sobre la Biodiversidad Cultural por Caridad Botella.

Por la mañana y por la noche, equipos más pequeños que conformamos, trabajaron juntos para discutir las fases y las 
ubicaciones de SINFONÍA TRÓPICO futuras: Orinoquia, Amazonia, Páramos, Chocó, así como los festivales de Bogotá y 
Medellín.
“Colombia es uno de los países más mega diversos que hay en el planeta. Tenemos 
más o menos el 10% de la biodiversidad que hay en todo el planeta. En aves somos 
el país que más especies tiene, en ciertas especies de plantas también. Tenemos 
sistemas estratégicos como la Amazonia, el Chocó biográfico, en fin, hay una 
diversidad de ecosistemas y biodiversidad también en terminos de cultura que nos 
hace un país privilegiado en el mundo.” Javier Ortiz, Economista Ambiental



equipo de sinfonía trópico planeando el año de trabajo: fernando arias, torsten ruehle, charlotte streck, 
adriana hurtado, josé roca, christoph schletz, juan pablo castro, caridad botella, robert lippok, papeto

simona del mar

cocinando delicias en simona del mar



“En Chigorodó, un segundo grupo, junto con un gran numero de jóvenes, hicieron 
un enorme mural con la palabra DIVERSIDAD. Más de 10 horas de trabajo se 
pasaron volando en la pintura donde todos sin excepción y de manera horizontal 
formaron parte de la creación del mural que quedará para siempre. Otra vez el 
arte conectó a personas de diferente edad, género, orientación sexual, lugar 
de procedencia y profesión. Vivimos un día completo de coexistencia, armonía, 
diversión y felicidad.” Camilo Constaín - Colectivo Atempo

Mural de la diversidad 

23 Noviembre
El equipo se divide en dos grupos. Uno se dirige a Chigorodó para encontrarse con un grupo de jóvenes que coordina 
Caliche y que organizan eventos bajo el seudónimo de “Ten Virus”. Con ellos pintamos el mural de la biodiversidad en 
las paredes de la escuela local.

sinfonía trópico y ten virus preparandose para pintar el mural



El otro grupo viaja a El 
Totumo, donde Christoph 
Schletz lleva a cabo un 
taller - encuentro de 
teatro con jóvenes del 
lugar.

Jóvenes del grupo de teatro:el totumo encantado



Fase #3 - Expedición #1: Norte de urabá
FECHA LUGAR DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD PARTICIPANTES

24-27 Nov. 2014 Necoclí, San Juán de Urabá, 
Arboletes

- Encuentros con diferentes 
grupos culturales
- Caminata en la 
naturaleza
- Encuentros con la 
población local

Juan Pablo Castro, Robert 
Lippok, Carlos Manco, 
Miguel Navas, Lillevan, 
Carolina Riaño, Julia 
Roldán, Christoph Schletz

24 Noviembre

La primera expedición se dirige a Necoclí para 
visitar “Urantia” (una combinación creativa 
que une “Urabá” y “Antioquia”): se trata de 
un proyecto de un hombre que se dedica a la 
conservación de la naturaleza, a una vida en 
armonía con ésta. Dispone de un número de 
cabinas que ofrece a visitantes.  En la tarde el 
grupo se reúne y hace música con el famoso 
grupo de bullerengue “Palmeras de Urabá “.



25 Noviembre
Lillevan y Julia Roldán se unen al grupo, que continúa su travesía dirección a San Juan de Urabá, donde se encuentran 
con “Dinastía Negra” y “Perlas Negras”. Sus ensayos dejan al equipo de SINFONÍA TRÓPICO hipnotisados. Además, 
contamos con la suerte de disfrutar de un pequeño festival de música y danza en la plaza principal. 

Christoph se une al grupo de teatro Asotermine para dar un taller e intercambiar ideas. El grupo pasa la noche en 
cabañas en la playa, arrullados por las olas del océano.

christoph schletz y julia roldán - taller de teatro san juán de urabá

26 Noviembre
Al día siguiente, el grupo se dirige a Arboletes, donde se reúnen con los miembros locales de “Los defensores del Agua”. 
Dos jóvenes nos llevan de paseo por la playa y al “Volcán de Lodo“, en el que el grupo toma un baño energizante en el 
barro. Por la noche, el grupo se divide en grupos más pequeños : Carolina y Christoph se remontan a San Juán, Julia y 
Miguel caminan por la ciudad para filmar y entrevistar a la gente;  Lillevan y Robert absorben los sonidos y los olores 
de la naturaleza.

27 Noviembre
Volvemos a Simona Del Mar.

NUESTRO DIRECTOR ARTÍSTICO LILLEVAN Y EL 
MÚSICO ROBERT LIPPOK CAMINO A SAN JUÁN 
DE URABÁ

christoph Y julia CON LOS JÓVENES DEL 
GRUPO DE TEATRO asotermine 



necoclí - san juán de urabá - arboletes

ecoaldea embera:jaikerazabi

necoclí

julia roldán Y miguel navas En arboletes



chocó: Bocas del río atrato



“Sinfonía Trópico es en su totalidad diversidad - una diversidad tan inimaginable 
que me impactó profundamente. La naturaleza tropical fue abrumadora con toda 
su rica abundancia en flora y fauna en todos los colores, formas y tamaños, 
acompañada de una gran variedad de tonos y sonidos. Exaltada Belleza - algo que 
nunca había visto o escuchado antes - una experiencia maravillosa e incomparable 
de la poderosa naturaleza que perdurará. Con gran alegría de regreso me dedico a 
la pintura - impresionado por la riqueza de la selva y la diversidad de formas y 
colores. Los sonidos de las ranas espaciales todavía retumban en mis oídos“. 
Torsten Ruehle, Artista. 

“El Mangle negro - Rhizophora mangle, es uno de los árboles más 
significativos de la región del Urabá. La destrucción de los bosques 
de mangle es uno de los problemas ambientales más críticos en la 
región. Los manglares dominan las costas tropicales y tienen un rol 
muy importante para los seres humanos, sin embargo, son uno de los 
ecosistemas más amenazados debido en parte a la deforestación. Los 
manglares proveen, regulan, apoyan y ofrecen servicios culturales. Son 
apreciados por proveernos con madera, fibras y productos no leñosos, 
combustibles (leña y carbón), alimentos (pesquería), productos 
bioquímicos y agua dulce. El papel de los manglares en la modulación 
climática e hidrológica, en el control de la erosión, la protección contra 
los riesgos naturales, la formación del suelo y el ciclo de nutrientes ha 
sido reconocido recientemente. Además, los tipos de manglares, por 
ejemplo, fluvial, flecos, cuenca, proporcionan servicios específicos 
y apoyan pesquerías costeras, como también pueden proporcionar 
diferentes capacidades de captura de carbono.” ¡Conservémoslos! 

chocó: el roto

ARTISTA TORSTEN RueHLE



Fase #3 - Expedición #2: Acandí, Triganá
FECHA LUGAR DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD

24-27 Nov. 2014 Acandí, Triganá

Descubriendo las costas 
occidentales del Golfo de 
Urabá. Largas caminatas en 
las playas, visitas a reservas 
privadas y expediciones en 
la selva tropical

PARTICIPANTES

Esteban Álvarez Dávila, 
Mateo Ayala Luna, Alberto 
Baraya, Sylvia Jaimes Niño, 
Torsten Ruehle, Charlotte 
Streck, Nelson Vergara

"En Acandí participó entre otros el artista Alberto Baraya, cuya obra cuestiona 
la sociedad poscolonial y la clasificación de las plantas en nombre de la ciencia." 
EL País 24.01.2015

24 Noviembre
Sinfonía Trópico toma un bote dirección a Acandí, donde almorzamos con el equipo de trabajo de Parques Naturales.  
Pasamos el día caminando, escuchando y experimentando Acandí.

25 Noviembre
Emprendemos una larga caminata por la playa y visitamos el Parque Natural de Colombia más reciente: una reserva 
de tortugas al sur de Acandí. Un barco nos lleva a Triganá, donde disfrutamos los siguientes dos días de la hospitalidad 
de Hugo Ortega Sierra, quien administra una reserva natural privada cerca a Triganá. Sin ningún apoyo del Gobierno, 
un grupo de personas activas de Medellín decidió hace más de 10 años involucrarse en la toma de medidas a favor del 
medio ambiente. Compraron una cuenca, la cual se encuentra bajo protección privada.

“En Colombia se deforestan cerca de 250.000 hectáreas de bosque al año 
aproximadamente. Es lo que se pierde. Es una tasa como el 1% aproximadamente. 
Todas son ilegales. No hay una sola hectarea que se deforeste en Colombia con 
permiso de nadie.” Esteban Álvarez Dávila, Científico, Jardín Botánico, Medellín

Al norte del Chocó en el corregimiento de San Francisco de Asis está ubicada la “Reserva Integral y Ecoaldea Sasardí 
(RIES)” en plena selva húmeda tropical, en una de las regiones de mayor biodiversidad del planeta. Su mayor propósito 
es el de conservar y recuperar este medio natural y aprender a vivir en comunidad, haciendo un manejo adecuado y 
sostenible de los servicios ecosistémicos y respetando todas las formas de vida existentes. Las “Eco-Aldeas” se crearon 
para que los ciudadanos busquen formas diferentes de vida, de asociación y de relación con la naturaleza, poniendo la 
convivencia como un valor y un sentido a su vida y aprovechando los ecomateriales, la autoproducción y la sostenibilidad 
ambiental.

“Queremos crear una plataforma para la creatividad y el diálogo sobre el medio 
ambiente, la riqueza de Colombia y las presiones que sesgan su desarrollo. Es 
un momento oportuno por el optimismo que acompaña al proceso de paz”, Charlotte 
Streck. 

El proyecto se desarrollará en expediciones de hasta tres semanas por región y 
con un equipo de hasta 10 artistas por excursión.”  El País, 24 Enero 2015



hugo

acandí y triganá

Esteban Álvarez y el equipo de trabajo de parques naturales

sylvia jaimes en la boca del río atrato



en sasardí: Reserva Integral y Ecoaldea Sasardí (RIES): de izquierda a derecha: 
Nelson vergara, Esteban álvarez, Torsten Ruehle, Charlotte Streck, Sylvia Jaimes, Alberto Baraya, Mateo Ayala

“El  arte  y los 
encuentros con 
artistas son 
para desarrollar 
proyectos de 
diálogo.”  
El Colombiano, 25 
Nov. 2014

Artista Sylvia Jaimes

Artista Alberto Baraya



Fase #4 - río mutatá
FECHA LUGAR DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD

29-30 Nov. 2014

Viaje de Simona del Mar 
a Medellín atravesando el 
Río Mutatá y Santa Fe de 
Antioquia

El equipo restante se 
transportó en un autobús, 
haciendo una parada en el 
Río Mutatá para nadar;  la 
noche la pasaron en Cañas 
Gordas y visitaron la ciudad 
de Santa Fe de Antioquia

PARTICIPANTES

Mateo Ayala Luna, Alberto 
Baraya, Juan Pablo Castro, 
Sylvia Jaimes, Robert 
Lippok, Miguel Navas, 
Lillevan Pobjoy, Carolina 
Riaño, Julia Roldán, Torsten 
Ruehle, Christoph Schletz, 
Charlotte Streck, Velia Vidal

29 Noviembre
El 29 de noviembre, Velia Vidal, nuestra persona de contacto de nuestros socios de la Gobernación de Antioquia, se une 
a la travesía en Simona del Mar y viaja con nosotros a Medellín. En el camino nos tomamos un baño refrescante en el 
Río Mutatá . Durante la noche nos quedamos en Cañas Gordas .

Nuestro viaje concluye con una breve parada en Santa Fe de Antioquia, una de las ciudades más antiguas de Colombia. 
Por la noche volamos de regreso a Bogotá.

santa fe de antioquia

christoph schletz en el río mutatá



5 diciembre

Fase #5 - De vuelta a Bogotá: Concierto
FECHA LUGAR DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD

5 Dic. 2014
Residencia del Embajador 
de Alemania en Colombia Concierto 

PARTICIPANTES

Carlos Manco, Miguel 
Navas, Lillevan Pobjoy, 
Carolina Riaño, Christoph 
Schletz, Charlotte Streck

A raíz de una invitación de nuestro miembro del consejo asesor y embajador de Alemania en Colombia, Günter Knieß, 
presentamos SINFONÍA TRÓPICO en ocasión de la visita del Ministro de Cooperación para el Desarrollo Dr. Gerd Müller 
de Alemania en la residencia del Embajador de Alemania. Una versión de cámara del concierto previo en Apartadó es 
presentada, y se llega al final de un lanzamiento exitoso de SINFONÍA TRÓPICO .

concierto en la casa del embajador de alemania en colombia. 
de izquierda a derecha: Ministro alemán para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Dr. Gerd Müller, Charlotte Streck, carolina Riaño, 
Embajador Günter Knieß, Lillevan, Miguel Navas y Caliche (Carlos Manco)
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