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SINFONÍA TRÓPICO en el orinoco
etapa # 2
Tal vez no haya otro lugar en los Llanos que exponga a los visitantes a la belleza y la calma frente a los cambios
violentos de la altillanura como Puerto Gaitán. La majestuosidad de su ríos – el tranquilo Manacacías y el poderoso
Meta - sumerge al espectador en su paisaje. Así mismo, las doradas luces del amanecer embellecen cada escena de un
paisaje infinito que viene con la promesa de libertad en la cual una cultura conservadora de vaqueros, joropo, coleo y
valores tradicionales, ha reinado por siglos.
Sin embargo, hoy en día, la luz dorada se ve reflejada en los interminables convoyes de los camiones de petróleo y
el sonido distante del joropo se esconde en frente del poderoso, magnífico, unificado y barato mezcolaje de sonidos
tropicales que aguardan al visitante en el malecón de Puerto Gaitán.
Puerto Gaitán, situado en un paisaje que ha permanecido virtualmente virgen por miles de años: este lugar, situado en
la mitad de una sabana tropical que es bifurcada por serpenteantes ríos que comprenden casi un tercio del territorio
colombiano. Puerto Gaitán, rodeado de tierra indígena, se fundó a sí mismo difícilmente un siglo atrás y alberga
familias no más de hace veinte años. Lo que queda es territorio indígena.
Luego vino el petróleo, seguido de la llegada de grandes empresas agroindustriales. Hoy los llanos están a la venta y sus
sensibles y grandes tierras se encuentran desprotegidas y expuestas a la explotación. Los nuevos colonos están en gran
medida sin interés frente al ecosistema o la cultura, y esperan satisfacer su codicia con tierras y dinero.
Una aldea vaquera hasta los 90s, actualmente Puerto Gaitán consiste de hoteles que proveen un techo a quienes surcan
el suelo de la Altillanura y se llenan las manos de aquellos tesoros escondidos. Hoteles y buses que vienen y van;
transportando personas que buscan el beneficio de estas tierras prometidas, pero que no planean quedarse. El suelo, el
sexo y el alcohol otorgan una corta satisfacción para quienes no pertenecen.
Los restantes son los resistentes con la cultura local, quienes han sido forzados a habitar a las afueras del expansivo
Puerto Gaitán. Reflejando así la marginalización de la cultura llanera en los pueblos de la Altillanura, la naturaleza
también está retirada. Mientras las prostitutas ofrecen su servicio a lo largo del Malecón; los medios de vida como los
Morichales, caimanes y perros de agua son reemplazados por maíz y caucho.
SINFONÍA TRÓPICO estuvo dos semanas en Puerto Gaitán, lo suficiente para conocer personas y poder conversar,
aventurarse en los alrededores y ver mucha gente ir y venir. Experimentamos los problemas de colaboración con una
municipalidad rendida por manejar dinero barato, con la tentación de gastar fondos en prestigiosos proyectos en vez
de invertir en desarrollo humano. Tuvimos que acostumbrarnos a los camiones, al infinito vaivén, y a la inaudita vida
nocturna en algunas ciudades de igual tamaño, llena por la cacofonía de la estridente música de los bares en el Malecón.
Por otro lado, también conocimos a los músicos más impresionantes y sus maravillosas voces. Nos vimos atrapados en la
red de historias personales de un lugar que contiene gente de todos los rincones de Colombia –sin esperar que vinieran
a caballo para una visita–. Nos encontramos con un lugar tolerante, un lugar que da techo a quienes fueron desplazados
por la violencia en otros lugares del país.
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SINFONÍA TRÓPICO en el orinoco
etapa #2
Empezamos nuestra estadía en Puerto Gaitán con una visita a la finca ecológica “La Cosmopolitana de Ninfa Daza”
seguido del humedal “Maiciana - Manacal” con su directora Norma Candury, y luego una Reserva Sikuani. Equipados
con inspiración y material, organizamos una docena de talleres para los jóvenes de Puerto Gaitán; pintaron un mural,
construyeron una balsa que flotó a modo de homenaje a las especies en vía de extinción, compusieron y crearon
textos para crear un show y celebrar los Llanos mientras reclamaban por la protección de su cultura y naturaleza.
El evento de clausura el día 25 de marzo incluyó un concierto compuesto y dirigido por Nils Ostendorf y performado
por renombrados músicos locales y nacionales. Los textos fueron ofrecidos por Juan Pablo Castro y poetas locales, el
vestuario y escenografía por Matthias Strauss y la dirección artística por Christoph Schletz. Además, la instalación de
Elizabeth Gallón Droste “Memorias Vivas de los Llanos” dió una voz a la generación más antigua, mientras los más
jóvenes bailaron, nadaron e hicieron música y aprendieron teatro con nuestros aliados del Colectivo Atempo.
Cuando dejamos Puerto Gaitán, nos habíamos unido al lugar, a su gente, a su naturaleza y a su música. Creemos que
dejamos algo detrás. Trajimos al escenario palabras que hicieron posible a las generaciones adultas el recuerdo de los
Llanos que alguna vez conocieron, y motivamos a los jóvenes a cuestionarse sobre las consecuencias que vienen con el
desarrollo agresivo e incontrolado. Compusimos un concierto que combinaba voz lírica y la serenidad del joropo con
ritmos de un mundo industrial y las emociones del cambio.
Golpeamos un acorde. Las voces entusiastas, los múltiples abrazos, el aplauso y las emociones desencadenadas por el
concierto hablaron en su lenguaje propio. Esperamos que hayamos podido sembrar una semilla en aquellos jóvenes
quienes tienen el futuro de Puerto Gaitán en sus manos. Una semilla que florecerá en armonía con la naturaleza y la
cultura de los Llanos, que pueda desarrollarse en una crítica e inclusiva voz que lleve consigo el dolor a los que toman
las decisiones en Bogotá.
Finalmente, estamos muy agradecidos por esta exitosa culminación de la segunda etapa de SINFONÍA TRÓPICO. Nuestros
agradecimientos van a la gente de Puerto Gaitán así como a nuestro equipo y socios. ¡Qué estupendo grupo, queé
estupenda serie de eventos y mucha diversión!
¡Muchas gracias Puerto Gaitán!

Charlotte & Lillevan, 28 de marzo de 2015.
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de majaguyal a puerto gaitán
“¡Yo soy de todas esas yanuras! ¡pa qué más patria, si son tan beyas y tan
dilatáas!”. Griselda en La vorágine.

Puerto Gaitán antes de 1950 se llamó Majaguyal, nombre derivado de un árbol que abunda en el territorio.
Información científica:
Sección: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Malvales
Familia:Tiliaceae
Especie: Heliocarpus americanus.
El Heliocarpus americanus es
una árbol delgado, prolífico y de
rápido crecimiento pionero visto
en áreas perturbadas y abiertas
de bosque secundario. De tronco
estrecho y recto con ramificación
en la parte superior. Llega a medir
hasta 15 metros. Se caracteriza
por el manto de flores de color
rosado-marrón y florece en diciembre y enero. Sus frutos son alimento para las aves, la madera se utiliza como leña
que se quema fácilmente proporcionando un calor intenso y prolongado. Tradición ancestral: Con sus flores se preparan
infusiones para calmar los nervios y los dolores de cabeza. De su corteza sacan una fuerte fibra de textura sedosa
semejante a la cabuya utilizada en la elaboración de tejidos.
Ahora cuando ya no se llaman Llanos Orientales sino Altillanura y están en el
punto de mira de las grandes empresas agroindustriales, vale la pena echarle una
mirada a la colonización de esas tierras...
Una de las conclusiones a las que hay que llegar es que los trabajos de sísmica,
la ganadería extensiva, la explotación agroindustrial —real o especulativa—
deben presentar planes de manejo a las comunidades, que son las verdaderamente
afectadas. Dicho de otra manera: las consultas previas para la explotación del
campo deben ser un requisito para invertir en esas regiones. Lo que ha sucedido
en Casanare es lo que sucede en el Llano y en gran parte del país. Es urgente
entenderlo como una seria advertencia —quizás un alarido— de la naturaleza
para impedir que la vida continúe siendo destrozada por las furias del interés
privado. La iniciativa del alcalde de Villavicencio de cobrarles a las petroleras
un impuesto verde para resarcir los daños que ocasionan y crear nuevos y más
parques nacionales naturales como el del Morichal del Casanare que propone el
biólogo Rodrigo Botero, podrían ser una medida complementaria.
Alfredo Molano, 5 Abril 2014, El Espectador.
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Fase #1 - Planeación y excursiones
FECHA

LUGAR DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

PARTICIPANTES
Elizabeth Gallón Droste
(producción y artista, CO),
Carolina Riaño Gómez
(cantante, CO/DE), Julia
Roldán (periodista, CO),
Papeto Guarnizo (director
ténico, CO), Lillevan
(director artístico, IRL),
Nils Ostendorf (músico y
compositor, DE), Christoph
Schletz
(director
de
producción, DE), Matthias
Strauß (artista, diseñador
de escenografía y vestuario,
DE)

11 Marzo 2015

Bogotá - Puerto Gaitán

Llegan músicos, equipo
técnico y de producción a
Puerto Gaitán

12 Marzo 2015

Puerto Gaitán

Conociendo Puerto Gaitán,
los músicos se encuentran
con músicos locales.

13 Marzo 2015

Puerto Gaitán

Visita al resguardo indígena Carolina, Elizabeth, Julia,
Papeto, Lillevan, Nils,
Wacoyo y Walabo II
Christoph y Matthias
“Los Sikuani”

14 Marzo 2015

Puerto Gaitán

Visita a la finca ecológica Carolina, Elizabeth, Julia,
La Cosmopolitana de Ninfa Papeto, Lillevan, Nils,
Daza
Christoph y Matthias

Puerto Gaitán

Carolina,
Elizabeth,
Viaje por el río Manacacías; Lillevan, Nils, Christoph
visita al humedal
y Matthias, Elizabeth,
Maiciana - Manacal.
Christoph

15 Marzo 2015

Carolina, Elizabeth, Julia,
Papeto, Lillevan, Nils,
Christoph y Matthias

La misión de SINFONÍA TRÓPICO es crear, así sea durante un breve lapso de
tiempo, así sea muy adentro de uno mismo, vínculos de apropiación cultural y
reconocimiento del valor del medio ambiente. Construir identidad en conexión con
la naturaleza, saberla parte esencial de la comunidad. Entre notas de colores
y texturas visuales, sonidos de sabores tropicales, performances, happenings y
poesía, avanza Sinfonía Trópico con mucho arte y entusiasmo. Ya estuvieron en
Urabá, nos invitaron a Puerto Gaitán, y de ahí continuarán con el Amazonas para
terminar en los Andes colombianos, en el páramo. VICE Colombia, 17 Abril 2015

11 MARZO
El “equipo base” llega a Puerto Gaitán, donde los está esperando Christoph Schletz, quien llegó el 9 de marzo al lugar:
Carolina Riaño Gómez, Nils Ostendorf, Matthias Strauss, Elizabeth Gallón Droste, Lillevan y Papeto Guarnizo. Durante
un par de días nos acompañó Julia Roldán, para continuar las entrevistas las cuales son parte de su pieza artística
conjunto a Felipe Arturo.

12 MARZO
Los primeros días están llenos de excursiones y encuentros con los ambientalistas y agricultores comprometidos.
Conocemos a los profesores de música llanera en la Casa de la Cultura, lugar donde se llevará a cabo la exposición
“Memorias Vivas de Los Llanos” y el concierto de clausura.
La primera obra musical y de teatro expuesta en la historia de Puerto Gaitán por
profesionales culturales fue un completo éxito y generó, según organizadores, el
impacto de sensibilización ambiental esperado.
www.manacacias.com, 26 Marzo 2015

13 MARZO
Si uno se propone vivir una experiencia de arte y medioambiente in situ, con todas
las emociones contradictorias que con fuerza circulan en Colombia por estos días
por cuenta del proceso de paz, nada mejor que irse de expedición con Sinfonía
Trópico. VICE Colombia, 17 Abril 2015

Emprendimos un viaje al resguardo indígena Sikuani, donde conocimos el colegio donde les enseñan en lengua Sikuani,
para que no se pierda con la homogenización del español. Pudimos conocer como viven y tuvimos la oportunidad de
divisar Los Llanos Orientales y su naturaleza. De regreso, los músicos volvieron a sus ensayos, Papeto Guarnizo, Lillevan
y Christoph Schletz a reuniones con las directivas del municipio y Elizabeth Gallón Droste y Julia Roldán emprenden
unas jornadas, donde graban videos y hacen entrevistas, conociendo la región y a sus habitantes.

14 MARZO

Visitamos la finca ecológica La Cosmopolitana de Ninfa Daza, donde nos recibieron con un ritual a la naturaleza que
decoraron con los frutos que siembran en su finca. Nos mostraron la importancia de la biodiversidad de sus sembrados
y sus beneficios. Compartimos y aprendimos sobre los conocimientos de la naturaleza y los campesinos de la región.
“Porque el que tiene las semillas, tiene el poder”. Ninfa Daza
“Que haya una paz en Colombia, y que reine la naturaleza.” Don Lelio
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equipo sinfonía trópico en la fInca la cosmopolitana

CAMINO A LA FINCA DE NINFA DAZA

PLANTACIÓN DE FLOR DE JAMAICA

vaina de fríjol blanco

EQUIPO SINFONÍA TRÓPICO Y “LAS LEONAS”

ninfa daza dándonos un tour por su fInca

homenaje a la madre tierra

15 marzo
Madrugados salimos a dar un paseo en lancha, para ver
el amanecer llanero. Por el Río Manacacías llegamos a
la desembocadura con el Río Meta, donde los delfines
rosados nos estaban esperando. Disfrutamos de la
tranquilidad de la madrugada con los cantos de los
pájaros, desayunamos en una casa-bote de una familia
pescadora y nos bañamos en el río.

Nils Ostendorf, alemán, compositor
y director del concierto, había
estado días antes recolectando con su
grabadora sonidos propios del Llano.
También muchos ensayos previos con
músicos locales fueron necesarios. El
vestuario y la escenografía, a cargo
de Matthias Strauss, se combinaban con
un juego de luces que cargaba la obra
de dramatismo y acompañaba cada poema.
Juan Pablo Castro, quién estaba tras
la consola de luces, había escrito
buena parte de esos textos. Coloreaba
las palabras con luz. La dirección
artística
de
Christoph
Schletz
había logrado encausar todas esas
manifestaciones en un solo espectáculo
que fluía de manera extremadamente
conmovedora.
VICE Colombia, 17 Abril 2015

nils ostendorf en el humedal

Al regresar fuimos con la familia Cangury al humedal
Maiciana - Manacal. La familia ha estado al frente de
sacar adelante el humedal, haciendo señalizaciones
sobre las especies en peligro que viven en el humedal
y talleres de concientización.

humedal maiciana manacal
10

“Los científicos han llegado a la
conclusión de que los mensajes
que se centran en grandes eventos
catastróficos crean más resignación en
la gente que las acciones positivas.
La población se siente pequeña e
impotente cuando se enfrenta a lo
que ve como un evento inevitable”.
Charlotte Streck, Semana sostenible,
19 Marzo 2015

Fase #2 - Ensayos para el concierto, diseño
vestuario, talleres
FECHA

16 Marzo 2015

17 Marzo 2015

LUGAR DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Puerto Gaitán

Llega Santiago Botero;
taller de Carolina; visita
al Colegio Jorge Eliécer
Gaitán; ensayos

18 Marzo 2015

Puerto Gaitán

19 Marzo 2015

Puerto Gaitán

20 Marzo 2015

Ensayos; talleres de
Carolina y Christoph

Puerto Gaitán
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Carolina, Santiago
(contrabajista, CO), Nils,
Christoph y Matthias.

Carolina, Santiago, Nils,
Christoph, Matthias

Ensayos; taller Santiago

Carolina, Santiago, Nils,
Christoph, Matthias

Ensayos

Carolina, Santiago, Nils,
Christoph, Matthias

Llega Colectivo Atempo
(colectivo de artistas),
Charlotte Streck y Papeto;
taller Matthias; Col. Atempo
se encuentra con jóvenes
para sus talleres; ensayos

Puerto Gaitán

PARTICIPANTES

Carolina, Santiago,
Charlotte Streck (directora,
DE), Tatiana Saavedra
(artista, CO), Mateo Ayala
(artista, CO), Nicolás
varela ( artista, CO), Felipe
Cifuentes (artista, CO),
Nils, Papeto, Christoph,
Matthias

16 - 20 marzo
A partir del 16 de marzo, el equipo comienza a ensayar para el concierto que se llevará a cabo el 25 de marzo.
Matthias empieza a trabajar en el vestuario, mientras los músicos ensayan. Además, empezamos a dar talleres a los
participantes interesados, en su mayoría adolescentes. Carolina da un taller de canto, Christoph sobre actuación (con
el objetivo de encontrar a los participantes para el concierto) y Matthias sobre la costura. Nils compone con sonidos de
la naturaleza para el concierto. Santiago guía un taller sobre la improvisación musical utilizando señales.
De Friburgo a Puerto Gaitán, del río Dreisam al río Manacacías, de 2° C y nevada
leve a 35° C y sol tropical. Mi primera visita a Suramérica es a Colombia. Puerto
Gaitán, eso es vida en la calle, vivaracha, ruidosa, polvorienta, colorida. La
máquina de coser en la Casa de la Cultura, un lugar de trabajo maravillosamente
inusual. Los habitantes de Puerto Gaitán solían ayudarme en la confección del
vestuario o simplemente, amables, pacientes e interesados, me acompañaban y se
limitaban a observar y a hacer preguntar sobre la vida en Alemania y el trabajo de
SINFONÍA TRÓPICO. Ellos siempre me contagiaron con su buen humor. Tengo grandes
esperanzas de que en este lugar se siga cantando y bailando, aún cuando se hayan
agotado las reservas de petróleo y se hayan ido las grandes empresas. Me compré
en Bogotá un Cuatro, para llevarle un poco de Joropo al Dreisam.
Matthias Strauß - diseñador de escenografía.

taller de MATTHIAS STRAUß

talleres de música, teatro y canto

ENTREVISTA EN LA RADIO A NILS O.

taller de improvisación por santiago botero

taller de teatro por christoph
taller de canto por carolina

santiago, nils, leonel, jhonny, carolina, jimmy y remigio
La banda

visita al colegio jorge eliécer gaitán para invitar a
los jóvenes a participar en los talleres

Fase #3 - acciones en el espacio público, exposición
y concierto de cierre
FECHA

21 Marzo 2015

22 Marzo 2015

23 Marzo 2015

LUGAR DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

Puerto Gaitán

Ensayos; Colectivo Atempo
se encuentra con jóvenes
para sus talleres; visita a
un concierto de Joropo.

Carolina, Charlotte, Tatiana,
Mateo, Santiago, Felipe,
Nils, Papeto, Nicolás,
Christoph, Matthias

Puerto Gaitán

Puerto Gaitán

Ensayos; vuelve Elizabeth,
empieza la construcción de
la instalación “Memorias
vivas de los Llanos”; taller
Colectivo Atempo y mural
de la Diversidad
Llegan: Ximena Samudio,
Juan
Pablo
Castro,
Zaji Chalem, Lillevan;
construcción
de
la
instalación “Memorias vivas
de los Llanos”; ensayos;
talleres del Colectivo
Atempo sobre las especies
en peligro: balsa del “L’oro
orejiamarillo”, ritual con los
músicos acompañando a las
orillas del río Manacacías
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Elizabeth, Carolina,
Charlotte, Tatiana, Mateo,
Santiago, Felipe, Nils,
Papeto, Nicolás, Christoph,
Matthias

Elizabeth, Carolina, Ximena
Samudio (documentación,
CO), Tatiana, Charlotte,
Mateo, Santiago, Juan
Pablo Castro (jefe de
producción / científico,
CO), Zaji Chalem (video
artista, CO), Felipe, Papeto,
Lillevan, Nils, Nicolás,
Christoph, Matthias

Fase #3 - acciones en el espacio público, exposición
y concierto de cierre

24 Marzo 2015

25 Marzo 2015

Puerto Gaitán

Puerto Gaitán

Llegan: Camila Gutiérrez,
Valeria Montaña, Rodrigo
García, Daniel Ballesteros;
se monta la escenografía;
ensayos; apertura de la instalación “Memorias vivas
de Los Llanos”; concluyen
los talleres del Colectivo
Atempo con los jóvenes;
video mapping sobre el
mural “diversidad” en la
noche

Elizabeth, Camila Gutiérrez
(prensa, CO), Valeria
Montaña (periodista VICE,
CO), Carolina, Ximena,
Tatiana, Charlotte, Mateo,
Daniel Ballesteros (video
documentación,
CO),
Santiago, Felipe, Juan
Pablo, Zaji, Rodrigo García
(video
documentación,
CO), Papeto, Lillevan, Nils,
Nicolás, Christoph, Matthias

Elizabeth, Camila, Valeria,
Carolina, Ximena, Tatiana,
Charlotte, Mateo, Daniel,
Santiago, Juan Pablo, Zaji,
Rodrigo, Papeto, Lillevan,
Nils, Nicolás, Christoph,
Matthias; Jimmy Rozo
(cantante/actor,
CO),
Ensayo Final y concierto de Leonel Romero (músico,
clausura
CO), Johny Silva (músico,
CO), Remigio Rojas (músico,
CO), José Forero (músico,
CO), Lelio Carvajal (poeta,
CO), Gisella Estación
(actriz, CO), John Freddy
Salazar (actor/cantante,
CO), Andrea Rodríguez
Varón (actriz, CO), Orquidia
Acosta
(actriz,
CO),
Heriberto (músico, CO),
Diego (músico, CO)
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21 marzo
Llegan los cuatro artistas del COLECTIVO ATEMPO a Puerto Gaitán para realizar talleres de concientización respecto a la
naturaleza, diversidad y la vida en comunidad con un grupo de jóvenes que pertenecen al equipo de triatlón de Puerto
Gaitán. Hacen varios ejercicios corporales grupales para conocerse y para trabajar la temática ambiental y social.

22 marzo
Marzo 22: Elizabeth vuelve a Puerto Gaitán, después de estar editando el video para construir con Papeto Guarnizo la
instalación “Memorias vivas de los Llanos”. COLECTIVO ATEMPO da talleres a un grupo de jóvenes, con ellos pintan el
hermoso “Mural de la Diversidad” en el Malecón, un hermoso camino verde a las orillas del río Manacacías.

23 marzo
El resto del equipo llega a Puerto Gaitán. Lillevan y Zaji Chalem trabajan en los videos que serán proyectados el día
del concierto. Juan Pablo revisa los textos que él escribió para el performance. COLECTIVO ATEMPO está trabajando por
medio de talleres con los jóvenes sobre su siguiente proyecto: El Ritual al L´oro Orejiamarillo, que está en peligro de
extinguirse. Con los jóvenes construyen una balsa con la silueta del loro, la cual fue dejada en libertad de navegar por
el río Manacacías al son de la trompeta de Nils Ostendorf y el contrabajo de Santiago Botero: se trató de un tributo a las
especies amenazadas y un homenaje a la naturaleza.

24 marzo
La instalación de Elizabeth Gallón Droste está lista. La apertura es por la tarde a las 6 pm. La proyección de video que
incluye documentación de los habitantes de Puerto Gaitán y de la naturaleza característica de los Llanos, se las arregló
para dar a su público una gran visión sobre la región, la gente y la historia. “Memorias Viva de Los Llanos” es un
espacio lleno de historias que se componen de los objetos encontrados en el lugar los días antes, mientras conocía a
los protagonistas de su instalación, la situación que está viviendo esta área específica de Colombia y el recuerdo de un
Llano llano. Mientras una parte del grupo está ensayando en el escenario para el gran concierto de clausura, la otra
parte del grupo está junto a COLECTIVO ATEMPO en el Malecón para disfrutar del Video Mapping sobre el “Mural de la
Diversidad”.

25 marzo

Con un concierto maravilloso llegamos a la conclusión de estas dos semanas en Puerto Gaitán. Alrededor de 400
personas se unieron a nosotros para una hermosa noche llena de música, sonidos, textos, video y poesía. Todo en pro
de la Bio-Diversidad de la región. ¡Gracias, Puerto Gaitán!
Luego, en Puerto Gaitán por los Llanos Orientales, la mirada estuvo puesta sobre
el crecimiento frenético de la economía gracias al boom petrolero de principios
de siglo. Ese desarrollo económico minaba las dinámicas sociales y, sobre todo,
las ambientales. Allí los jóvenes conocieron a un diseñador de modas que dejó
técnicas instaladas, además de involucrar a los jóvenes en el teatro, la música
y la poesía. Y, por último, dejar una impronta, un mural, en el que se lee
“Diversidad”. El Espectador, 6 Mayo 2015
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colectivo atempo: talleres + mural de la diversidad

“Lo mas gratificante para nosotros fue
haber motivado a los jóvenes y lograr que
se comunicaran con su entorno; estamos
en un recorrido para hacer conciencia
de la diversidad y aprender con ellos y
con cada persona que participó, sobre su
concepto de diversidad y comunidad. Estas
actividades nos llevaron a crear un gran
lazo de comunicación y lo mas importante,
de acción”. Mateo Ayala, Colectivo Atempo:
www.noticartagena.com, 27 Abril 2015

ritual l´oro orejiamarillo

recolectando moriche para la balsa

músicos santiago y nils a la orilla del río manacacías

charlotte streck, mateo ayala, felipe cifuentes, nicolás varela,
tatiana saavedra y jóvenes de los talleres del colectivo atempo

ritual
l´oro
orejiamarillo
en el río
manacacías

memorias vivas de los llanos

julia entrevistando a arcadio fLórez

entrega del DVD del documetanl “memorias vivas
de los llanos” a arcadio y rosa fLórez

apertura de la exposición: rafael y, en la pantalla, sus manos

papeto y eli construyendo la casa de la instalaicón

También se podía entrar a una videoinstalación de la artista Elizabeth
Gallón. Era un espacio delimitado
por telas blancas, soporte para la
proyección que se veía desde afuera
con aire de misterio. Le daban ganas a
uno de entrar. Al hacerlo, uno podía
sentarse y meterse de cabeza y corazón
en las voces y las miradas profundas
de la gente de Puerto Gaitán. Narraban
las memorias vivas de los llanos,
memorias que además se reflejaban en
objetos dispuestos en el espacio,
cuidadosamente
escogidos
por
la
artista. VICE Colombia, 17 Abril 2014

arcadio y rosa fLórez con su nieto entrando a la instalación

concierto de clausura

ensayo general antes del concierto de clausura

equipo técnico del concierto: Lillevan, papeto, Juan Pablo

El objetivo central de esta Fase II será el de iniciar un diálogo especialmente
con los jóvenes de todas las regiones, sobre el futuro ambiental, cultural
y socio-económico del país entorno a tres ejes: humanidad y naturaleza,
artes y ciencias, lo urbano y lo rural por medio de talleres y de la
interacción entre científicos, artistas y comunidades locales.
radiosantafe.com, 27 Abril 2015

fragmentos del concierto
Kaliawiri, el árbol de la vida
Tierra ancestral de Sikuani, Achaguas, Sálibas y Piapocos,
Llamada antes Majagüillal,
Y visitada en el 48 por un recio caudillo liberal,
Por cuya impronta imborrable, es ahora Puerto Gaitán.
Puerto Gaitán, Juan Pablo Castro
Yo veo escasez de semillas, escasez de pescado, de carne, escasez
de siembra - poca diversidad. Siento tristeza y preocupación escasez de alegría. Hay divisiones internas entre nuestro pueblo,
hay escasez de unidad, falta de respeto y tolerancia, escasez de
amor. Desigualdad y escasez de identidad. Observo que muchos
esperan soluciones de afuera, del gobierno, de los de arriba, sin
luchar por sus propios sueños, y eso es escasez de dignidad.
Abundancia y escasez, Ninfa Daza
¿Dónde tiró el papelito?
¿Por qué no lo recogió?
No sabe que el medio ambiente, y la ley lo prohibió?
Contaminamos el río, el caño se desbordó
Lo llenamos de basura, hasta llantas le tiro; a mi vecino
hasta un hijo la avalancha le llevó.
Todos estamos sufriendo por la deforestación,
Si no lo hubiera talado,
Estaríamos hoy mejor.
¿A quién debemos clamar?
Aventurero soy yo
Porque esto del medio ambiente
Hay que comenzar de a dos.
Por un papelito, José Forero
Tímidamente anda por ahí la música llanera
La música llanera en el mismo llano,
Los contrapunteadores
Y esa canción inédita a punto de explotar.
Vengan arpistas y capachos y todos a bailar
Los alcaravanes, las garzas y potrancas se van a poner a cantar
Llanuras, jinetes, catiras, gavilanes, sogas y tranqueros con
orgullo a rebosar
Con la bola el fuego y el duende de la sabana
Que salen a espantar y sus dominios gobernar
Mi piel se pone arrozuda, asumiendo con de coro esas ganas de
gritar
Que vivo en una tierra mágica de policromia natural.
La Cachama, Juan Pablo Castro

La caza indiscriminada, pone al ecosistema en tensión.
La fauna orinocense de carnes preciadas y finas pieles,
huye cada vez más lejos del hombre.
De ese cazador de esperanzas que va en busca del pan,
Las grandes manadas de chigüiros ya no pasan cerca; los venados
tampoco.
La caza, Juan Pablo Castro
En esta gala suprema yo quería vení a cantar
Porque tengo una pregunta si la puediera aclarar
Porque no se ve en el monte la guacava y pato
La fauna y flora silvestre día por día amenazá
Por culpa del cazador que no sacia su mirar
El gobierno no vigila a toda esta sociedad
Los animales se mueren y nadie remedia ná
Las empresas petroleras ellas no conscienten ná
Sus desechos y sobrantes los riegan sin respetar
A los caños y los ríos mermando tó su caudal
Se muere la producción y la vida en aquel lugar.
Un grito de alerta, Jimmy Rozo
Yo como siempre he vivido rodeado de naturaleza,
Ahí cosa que a mí me alegran las otras que me dan tristeza,
De ver como la llanura ha perdido su fortaleza.
Por eso es que el medio ambiente hoy no lo ha puesto en alerta,
No son imaginaciones ni Lelio que las inventa,
La destrucción de la fauna el hombre le ha hecho pirueta,
De matar los animales muchas veces para la venta.
Invito a todos los colombianos que levantemos la cabeza,
No a la tala ni a la quema hagámoslo con prudencia ,
Porque si seguimos como vamos se acaban nuestras riquezas,
Se despide la Sinfonía Trópico dejándole esta propuesta
Qué haya una paz en Colombia y reine la naturaleza.
La realidad de mi naturaleza, Lelio Carvajal
No quiere vivir amargo, con penas y con dolor
eso no le da derecho, a que lo mate un cazador.
Veinte tiros le va a dar, el cazador a su presa,
solo quedará el sombrero que llevaba en la cabeza.
No maten a ese animal, porque matan la escritura,
las canciones, la pintura, los poemas y el amor,
es el que venció la brisa, noche, lluvia, luna y sol.
Muerte del animal, Henry Martínez
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Concierto de clausura
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Fase #4 - De vuelta a Bogotá en fLORA ARS + NATURA
FECHA

27 Marzo 2015

LUGAR DE ACTIVIDAD

Flora ars + natura

ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

Presentación actividades Todo el equipo de Sinfonía
en Puerto Gaitán y Chocó Trópico más acompañantes,
residencias artísticas con el equipo FLORA ars + natura
GOETHE -INSTITUT

27 marzo
La noche del viernes 27 de marzo de 2015, las instalaciones de nuestro socio, FLORA ars+natura, nos acogieron para
compartir con todo el equipo de SINFONÍA TRÓPICO y sus socios, las experiencias en las dos regiones y de las residencias
artísticas del compositor y músico alemán, Nils Ostendorf en Puerto Gaitán y de los artistas alemanes, Robert Lippok y
Peter Ruehle, en el Chocó, respectivamente con el apoyo del Instituto Goethe.

presentación Robert Lippok

josé rocca, christoph schletz, adriana hurtado

presentación peter ruehle
presentación: Santiago, Leonel, Carolina y Nils

Por: Elizabeth Gallón Droste Y christoph schletz

