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Después de dos años regresa 
a Cali en su versión N° 15 el 
Festival Internacional de Teatro 
de Títeres “Ruquita Velasco” 
Bellas Artes 2018, con el lema 
´30 años con las manos en 
escena´, proyecto apoyado por el 
Ministerio de Cultura - Programa 
Nacional de Concertación 
Cultural. 

En esta oportunidad el Festival 
realizó el lanzamiento pasado 
21 de septiembre en la Sala 
Beethoven con la presentación de 
la función “Jaque al Rey” nueva 
producción del grupo profesional 
de títeres de Bellas Artes, y que 
contó con la participación de 680 
niños de las escuelas públicas y 
la red de bibliotecas de la ciudad.

El Décimo Quinto Festival 
de Teatro de Títeres, este 
año llegará a municipios, 
comunas, salas, teatros,colegios, 
plazas y parques de nuestro 

departamento, creando así 
espacios para el sano disfrute. 
Del  19 al 31 de octubre 
de 2018 se presentarán 
Grupos Profesionales de 
Títeres Internacionales: 
Ars-Vita Títeres de México, 
Mamulengo Presepada de 
Brasil, Concolorcorvo Teatro 
de Animación de Perú y 
LOTITERE de Argentina; 
Nacionales: El Baúl de la 
Fantasía de Bogotá, Teatro 
Comunidad de Bogotá y 
Compañía Teatral Luna Llena 
de Villavicencio y cinco grupos 
Regionales. 
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Todos estos grupos se      
presentaran en el marco de 
una programación que incluye 
tres componentes claramente 
definidos: Artístico, Académico 
y de Exhibición, con una 
organización logística que 
garantizará la satisfacción 
de auspiciadores, artistas y 

espectadores, con una campaña 
de promoción y difusión que 
cubra los principales medios de 
comunicación: radio, prensa y 
televisión.
El teatro de títeres toca 
los imaginarios colectivos 
fortaleciendo y estimulando la 
capacidad creativa, la actividad 

de pensar, hacer y soñar llenando 
de magia, fantasía y color, un 
espectáculo de títeres que nos 
permita a través de la lúdica 
viajar por mundos desconocidos 
y afianzar principios y valores de 
nuestra identidad cultural para 
construir ese país con el que tanto 
soñamos.
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Después de 3 días de jornadas 
eliminatorias y con la 
participación de 6 finalistas de 
4 ciudades del país, se eligió 
como ganador en el Primer 
Concurso de Piano del Teatro 
Colón de Bogotá, a Juan Sebastián 
Collazos Valencia, egresado del 
Conservatorio “Antonio María 
Valencia” de Bellas Artes como 
el nuevo mejor pianista joven de 
Colombia.
 
La jornada contó con un jurado 
internacional con amplia 
trayectoria pianística, entre 
ellos, el Maestro colombiano 
residente en Utah, Sergio Bernal; 

la pianista alemana, Babette 
Hierholzer y el pianista húngaro, 
János Balázs. Juan Sebastián 
Collazos recibió como premio una 
beca para realizar estudios de 
perfeccionamiento por tres años 
en la Academia Franz Liszt de 
Budapest (Hungría) y 30 millones 
de pesos para su manutención. 
Inició sus estudios de piano a la 
edad de 8 años en la Facultad de 
Música, en donde culminó sus 
estudios en el 2016 bajo la tutoría 
de la maestra Sandra Leonard, 
quien fue su mentora por 16 años. 
Se ha presentado en escenarios 
Nacionales e Internacionales 
como el Winter Visual y 
Performing Arts Center de 

Estados unidos,  Auditorio 
Nacional de Costa Rica, Auditorio 
de la Universidad Tadeo de 
Bogota y Universidad del Valle, 
entre otros. Actualmente cursa 
estudios en la Schwob Shcool 
of Music en Georgia, Estados 
Unidos, con el profesor Henry 
Kramer.

“Para Bellas Artes es un orgullo y 
una gran satisfacción el logro de 
nuestro egresados, quienes dejan 
en alto el nombre de la Institución 
nacional e internacionalmente”.

“Es el nuevo 
mejor 
pianista 
joven de 
Colombia” “Ganador Primer Concurso de Piano organizado por el

 Teatro Colón de Bogotá”

JUAN SEBASTIÁN COLLAZOS, 

EGRESADO DE BELLAS ARTES
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El proyecto “Bandeando por el 
Valle”, liderado por Bellas Artes 
con la Banda Departamental del 
Valle, apoyado por el Programa 
de Concertación del Ministerio de 
Cultura y la Gobernación del Valle 
del Cauca, inició un recorrido por 
10 municipios del departamento 
con la realización de talleres en 
áreas especializadas, asesorías 
temáticas y metodológicas y 
conciertos didácticos, los cuales 
buscan estimular la práctica 
musical, con el fin de contribuir al 
desarrollo de procesos bandisticos 
entre la  población infantil y juvenil 
de los municipios seleccionados 
para llevar a cabo el proyecto 
“Bandeando por el Valle”, el cual 
busca rescatar las bandas sinfónicas 
que actualmente existen en cada 
uno de los municipios de nuestro  
Departamento.

 

Estamos convencidos que 
con estos proyectos, forjamos 
los lazos culturales en la 
región, puesto que somos 
los únicos a nivel nacional 
que desarrollamos procesos 
bandisticos en el Valle del 
Cauca, siendo una de las tres 
Bandas Departamentales que 
existe a nivel nacional y que 
continúa vigente, consolidando 
cada año estos conocimientos 
basados en la formación 
artística, cultural y académica 
con las banda municipales del 
departamento. 

Afirma Ramón Daniel 
Espinosa Rodríguez, rector de 
Bellas Artes. 
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“Desde España Miquel Bernat”
Con un invitado, se llevó a cabo el 
concierto denominado; Marimba 
española y Marimba Colombiana, 
a cargo del marimbista español 
Miquel Bernat y el marimbero 
colombiano Héctor Javier 
Tascón, docente de la Facultad 
de Música de Bellas Artes. Este 
evento se realiza con el apoyo de 
la Fundación BBVA de España 
y Bellas Artes – Institución 
Universitaria del Valle.

En este mano a mano, los 
intérpretes compartieron lo 
mejor de la música para marimba 
sinfónica y marimba de chonta 
de ambos países. Además el 
maestro Miquel Bernat presentó 
en Colombia su libro, “Estudios de 
Concierto”, producto de una beca 
de investigación-creación apoyado 
por la fundación BBVA de España.

El Maestro Miquel Bernat, ofreció 
una clase magistral y una charla 
sobre pedagogía e investigación-
creación en la percusión a 
estudiantes y docentes de música
El maestro Miquel Bernat es uno 

de los mayores dinamizadores 
de la escena internacional de 
la percusión, contribuyendo 
fuertemente a la divulgación y 
solidificación de la percusión 
como medio artístico. Es director, 
profesor, compositor e intérprete, 
abarca los más diversos tipos 
de música vernácula, erudita, 
experimental, electrónica y 
popular, interactuando con 
diversas áreas artísticas.

El maestro Héctor Javier Tascón 
es músico colombiano, obtuvo 
grado laureado del Conservatorio 
Antonio María Valencia, y es 
Magister en musicología de la 
Universidad de la Rioja. Ha 
concentrado su trabajo en la 
percusión y el estudio de la música 
colombiana, especialmente la de la 
región Pacífico sur; las marimbas 
de Guapi, el currulao, las leyendas 
y las danzas afrocolombianas, 
entre otras, música que han 
constituido su espacio artístico, 
su inspiración y su trabajo 
investigativo.
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Este libro, parte de una 
investigación realizada por 
Santiago Rueda, uno de los más 
relevantes curadores del campo del 
arte nacional, sobre el fenómeno 
de la droga y el narcotráfico en 
América Latina desde las artes 
visuales. Este proyecto es una 
investigación que desde 2009 se 
extiende hasta el pres
ente, incorporando artistas 
y docentes de Bellas Artes 
reconocidos en el medio, como, 
Leonardo Herrera, Ernesto 
Ordoñez, y Jesús Hernández 
Güero. La presentación del 
libro se llevó a cabo en la Sala 
de Música de Cámara, con 
la participación del curador 
Sebastián Ramírez, quien gerencia 
uno de los más importantes 
espacios independientes del arte 
contemporáneo en Cali, Bis oficina 
de proyectos. 

“POST SCRIPTUM”
LIBRO DEL CURADOR 
SANTIAGO RUEDA 
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Hasta el 5 de octubre en sala de 
exposiciones de Bellas Artes se 
llevará a cabo la exposición “NO 
MAS PIXELES”, organizada por 
el Taller Gráfico “La Linterna” y 
la Facultad de Artes Visuales y 
Aplicadas de Bellas Artes. 
“Esta muestra tiene como objetivo 
presentar el taller clásico de 
impresiones llamado, la Linterna, 
ubicado en la ciudad de Cali, y 
con más de 50 años en proceso 
de impresiones litográficas y 
manuales, y que debido al avance 
de los medios tecnológicos, ha 
estado en crisis económica. La 
exposición contó con el apoyo 
de algunos diseñadores de la 
ciudad, quienes se unieron para 
trabajar y visibilizar la producción 
del taller”, explica Víctor Hugo 
González, docente de Bellas Artes.
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Una de las ideas de presentar 
este espacio al público es la de 
preservar la memoria gráfica 
de la ciudad, y la de mostrar 
los procesos del taller, la 
importancia que tiene para 
nuestro entorno, siendo esta, una 
de las acciones que este colectivo 
de diseñadores ha realizado. La 
exposición se aprovechó como 
un espacio académico, donde 
se intercambian saberes entre 
los integrantes del taller y la 
comunidad universitaria de 
Bellas Artes. 
Esta exposición ha integrado el 
diseño y otros procesos artísticos 
a esta dimensión de cartel, con el 
fin de mantener el patrimonio 

histórico y gráfico de la ciudad 
de Cali; además, con el ánimo 
de mostrar las técnicas de 
impresión, se ha contado con 
la presencia de estudiantes de 
diferentes universidades de Cali, 
quienes han realizado prácticas 
en el taller “La Linterna”. 
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En el marco del “Primer 
Festival de Artes de Verano” 
organizado por la Fundación 
Universitaria de Popayán, 
programa de Licenciatura en 
Educación Artística y Cultural, 
se realizó una jornada especial 
para Bellas Artes el pasado 
31 de agosto en el teatro 
Municipal Guillermo Valencia 
de la ciudad de Popayán, como 
un homenaje a la Institución 
por su compromiso con el 

arte la cultura y la educación 
en el Valle del Cauca y el Sur 
Occidente Colombiano a lo 
largo de estos años.
Este evento contó con 
la participación especial 
de la Facultad de Artes 
Escénicas, Facultad de 
Música “Conservatorio 
Antonio María Valencia” y el 
Grupo Profesional de Títeres 
TITIRINDEBA de Bellas Artes. 

LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 
POPAYÁN RINDE HOMENAJE
 A BELLAS ARTES EN EL 
1ER FESTIVAL DE ARTES DE VERANO
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“Obra Reciente” es una exposición 
de la más reciente producción de 
grabado de la artista, quien cuenta 
con más de veinte años de trabajo 
en el arte contemporáneo y ha sido 
docente de varias generaciones 
de artistas donde su experticia 
en el grabado ha jugado un 
importante papel en la necesidad 
de mantener vivo el conocimiento 
de los oficios y la producción 
desde la gráfica. Su obra reciente, 
explora la necesidad de lo sagrado 
desde símbolos prehispánicos y 
figuras antropomorfas a través de 
una mirada existencial sobre la 
realidad que habitamos.

La artista es Maestra en Artes 
Plásticas, con Maestría en Teoría 
y Prácticas de las Artes Plásticas 
Contemporáneas de la universidad 
Complutense de Madrid. Ha 
tenido varias exposiciones 
individuales en el Consulado de 
Colombia en Madrid, España, la 
Biblioteca 

EXPOSICIÓN INDIVIDUAL
 “OBRA RECIENTE” 
DE LA MAESTRA LILIANA VERGARA

Departamental, Jorge 
Garcés Borrero, Cali, 
Museo La Tertulia, Video 
Mapping,“Arquitecturas 
Emergentes”, Cali, Banco del 
Estado, Popayán, etc. y en 
galerías de Colombia y del 
extranjero: España, Puerto 
Rico, Israel, Estados Unidos, 
Canadá.
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La Facultad de Artes Escénicas 
realizó talleres presenciales de 
profundización académica para 
los estudiantes, con la invitación 
de maestros extranjeros de amplia 
trayectoria, presentes para enriquecer 
los procesos formativos y el aporte 
desde su experiencia y sus enfoques 
al fortalecimiento del programa.
 
El objetivo de estos talleres se basó 
en la profundización en temas 
relacionados con el oficio que se 
desempeñan en las artes escénicas el 
licenciado; como asumir el ejercicio 
de su profesión, y los diferentes roles 
del actor o pedagogo en el campo 
profesional, el cual se puede orientar 
también hacia una investigación 
estética o pedagógica sobre las 
metodologías de creación a partir 
de unos preceptos éticos y estéticos 
definidos, centrando sus intereses y 
perfilar líneas de investigación para 
la continuación de su educación 
posgradual y el ejercicio de su 
profesión.

Para este semestre la Facultad 
de Artes Escénicas contó con la 
presencia de maestros invitados 
de amplia trayectoria: La Maestra 
Carolina Vivas, del grupo Umbral 
Teatro, quien es una reconocida 
dramaturga y directora colombiana, 
impartió el Taller de Dirección 
I para el énfasis de Dirección y 
Dramaturgia.

El Maestro Alemán Andreas Loos, 
especialista del Michael Chejov 
Studio de Berlín, estuvo a cargo 
del Laboratorio del Actor I para el 
énfasis de Actuación. La Maestra 
Lea Kaufman, de origen uruguayo, 
precursora del sistema de trabajo 
Movimiento Inteligente, desarrolló el 
Laboratorio de Entrenamiento I para 
el Énfasis de Voz y Cuerpo.
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La obra de las dos artistas, reúne 
trabajos en los que se propone un 
diálogo atemporal que indaga sobre 
situaciones cotidianas y comunes 
abordando desde la plástica y la 
poética, problemas contemporáneos 
inherentes al ser humano que van 
desde la política y el género, hasta 
las relaciones sociales a lo largo 
de una obra que reúne 20 años de 
reflexiones continuas.

Esta exposición es la primera de 
una serie de muestras en las que 
se invitan a dos artistas y docentes 
para exponer creaciones de los 
inicios de su carrera. El proyecto  
pretende reconocer el trabajo 
de artistas y docentes de Bellas 
Artes  con obras de los noventa y 
la primera década del 2000, en 
una mirada retrospectiva de sus 
procesos creativos para dar cuenta 
de sus búsquedas y confluencias. La 

curaduría está a cargo del maestro 
Luis Felipe Vélez, Museografía por 
José Vidal, montaje Daniel Tejada 
desde y equipo de Comfandi, bajo la 
coordinación proyectual del egresado 
de Bellas Artes, Maestro Anthony 
Echeverry, quien desde Comfandi 
quien lidera esta iniciativa.

Exposición 
colectiva 
“Visiones 
Cruzadas”
En asocio con el Centro Cultural 
Comfandi y Bellas Artes – 
Institución Universitaria del 
Valle, en la sala de exposiciones 
del Centro Cultural Comfandi, 
se inauguró “Visiones 
Cruzadas”, una exposición 
colectiva en la que participaron 
la Decana de la Facultad de 
Artes Visuales y Aplicadas de 
Bellas Artes, Margarita Ariza 
Aguilar y la maestra Liliana 
Vergara, docente del programa 
de Artes Plásticas de Bellas 
Artes. 
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“La inteligencia del cuerpo pide a 
gritos atención”
La metodología Disportraining 
muestra un camino nuevo e 
innovador hacia el perfeccionamiento 
para ejecutar un instrumento y 
para hallar una expresión musical 
auténtica. Los condicionamientos 
negativos aprendidos se transforman 
positivamente mediante el respeto 
por las leyes que gobiernan al cuerpo 
y a través del equilibrio consciente 
entre el cuerpo, el intelecto y las 
emociones.

El Dispotraining se basa en el respeto 
irrestricto de las características 
individuales de cada persona, sus 
convicciones y su necesidad de 

expresión. Se ejercitan métodos de 
cinética y de lenguaje corporal con 
el instrumento, incluidas técnicas 
de postura y relajación, así como 
conceptos de teoría de la música y de 
historia de la música. 
Este taller fue dictado por la maestra 
Ingrid Zur, quien nació en Buenos 
Aires, Argentina y estudió violín con 
Bruno B. Gelber y Ljerko Spiller. 
Después de completar el bachillerato, 
estudió violín y viola en la Academia 
Rubin de Tel Aviv (Israel University). 
Durante su época de estudios actuó 
como solista de viola con el grupo 
Tel Aviv University Strings, dio 
conciertos en Israel, Europa, Canadá 
y Estados Unidos. Al finalizar sus 
estudios, fue solista de viola en la 

Sinfonietta Beer-Sheva en Israel y 
participó en conciertos de cámara 
con Jean Pierre Rampal, Jean 
Tortellier, Pinchas Zuckermann y 
Chaim Taub, entre otros. 
Ingrid Zur realizó además estudios de 
especialización en terapias corporales 
y psicológicas. Junto con Jörg 
Heyer, desarrolló Dispotraining para 
músicos. Dirige cursos, seminarios y 
sesiones de capacitación en Alemania 
y en el extranjero en alemán, inglés, 
español y hebreo.

Taller dispotraining 
para músicos con
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XX ENCUENTRO DEPARTAMENTAL 
DE BANDAS CON LA BANDA 
DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES

El Encuentro Departamental de 
Bandas organizado por la Secretaría 
de Cultura del Valle, contó con 
participación especial de la Banda 
Departamental de Bellas Artes, 
quienes ofrecieron un concierto de 
cierre, bajo la dirección del maestro 
invitado, el brasilero Marcelo Jardim 
y los 40 músicos que conforman 
nuestra Banda. El maesto Marcelo 
Jardim dictó un taller a las bandas 
seleccionadas de los municipios de 
Cali, La Unión, Yumbo, Candelaria, 
Jamundí, La Victoria, Tuluá, Buga y 
Ginebra.

Marcelo Jardim es profesor de 
dirección de banda y director 
musical de la Orquesta de Vientos 
de La Universidad Federal de Río de 
Janeiro, donde obtuvo la maestría en 
dirección de orquesta. Actualmente 
desarrolla la tesis de doctorado acerca 
de la obra para bandas del compositor 
Heitor Villa-Lobos, en la Universidad 
Federal Del Estado de Río de Janeiro.
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