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Editorial

Vigencia de un fascismo democrático: las 
relaciones paramilitarismo-Congreso (fragmento)*

Resulta totalmente imposible no establecer la relación existente entre el ubicuo para-
militarismo, que desde hace más de veinte años se viene apoderando de las institucio-
nes colombianas, y los senadores de la República que obedientemente se opusieron al 
debate de control político promovido por el senador Iván Cepeda.

Este tipo de censura que logra convocar a la mayoría de parlamentarios, nos está 
demostrando hasta dónde ha llegado el poder, ya no soterrado sino retadoramente 
abierto, del narcotráfico y el paramilitarismo en los más diversos organismos políticos 
y sociales del país.

Si bien es cierto, no es la lealtad lo que define y caracteriza a los politiqueros co-
lombianos, tanto los obsecuentes seguidores de Uribe Vélez como los supuestamente 
adscritos a otras corrientes como la del llamado “santismo”, de manera disciplinada 
todos ellos cerraron filas en torno al señor del Ubérrimo.

Esto constituye una fehaciente demostración de que no se trata de una simple 
solidaridad frente a los supuestos “errores” del pasado, o de un encubrimiento táctico 
de las eventuales alianzas Uribe-paramilitarismo, sino de la más descarada copartici-
pación y complicidad de los parlamentarios con los crímenes de esos oscuros perso-
najes que instauraron en nuestra “democracia”, el argumento de los desplazamientos 
forzados, el genocidio, el miedo y el dolor, basándose en el indiscutible “debate” de 
las motosierras, los ajusticiamientos ilegales, los falsos positivos y, en general, el te-
rrorismo de estado.

Es preciso realizar el desenmascaramiento de eso que se ha venido denominando 
“democracia representativa liberal”. Esa autonombrada democracia liberal, inexora-
blemente nos condujo, (como una herencia del régimen colonial-hacendatario, el ga-
monalismo, el clientelismo y la corrupción administrativa de tan larga historia en este 
país, consagrado al “sagrado corazón de Jesús” y a otras veleidades) a una modalidad 
nueva, original, de “fascismo”, esta vez de carácter democrático y parlamentario, que 
le ha permitido masivamente a muchos hampones y mafiosos no solo legislar y gober-
nar, sino constituirse en los más preclaros defensores de esta “democracia”.

Esto nos lleva a la conclusión de que las formas del estado capitalista asumidas 
antaño como “excepcionales” -las dictaduras, militares o civiles, los golpes de esta-
do, presentados eufemísticamente por parte de los valedores del poder, como simpes 
“golpes de opinión”- se han transformado en algo corriente, institucional, “normal”, 
que no reclama ya un pudoroso ocultamiento.

Julio César Carrión Castro
Director Centro Cultural Universidad del Tolima

*Tomado de Caja de Herramientas, edición N° 410. Semana del 1º al 7 de Agosto, 2014.
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Dolor de escritura

Los problemas de la escritura son constantes. 
También son constantes los vicios que asu-
men los escritores para alcanzar la escritura 

de sus versos, de sus líneas. Es un rito alcanzar el fin 
de la angustia que supone cada palabra en la escri-
tura; la perfección de las ideas y la escritura sencilla 
y clara que despierta en todos el asombro, que les 
comparte el instante de emoción que ha hecho posi-
ble un cuento, un poema.

Palabra Realizada, revista literaria del Centro Cul-
tural, ha querido en su siguiente aparición dedicar 
sus páginas a la reflexión sobre la escritura creati-
va, para que nos acerquemos a la comprensión de lo 
que significa escribir, enfrentarse, no sólo a la pági-
na blanca, sino a la pesadez que supone el acto es-

tético como manifestación del pensamiento y de la 
capacidad sensible que se despierta en cada mirada 
contemplativa del mundo.

Quisimos también en este número de la revista va-
lorar los alcances de la imagen como elemento que 
alimenta, por excelencia, la escritura literaria, pero 
del que también se nutren la pintura y la fotografía, 
pues todas estas formas de arte comparten el impul-
so de lo que se capta en el instante, de lo que se hace 
eterno a través de la imagen efímera que se vuelve 
universal en la medida en que compromete la sensi-
bilidad misma de quien lee.

En este nuevo ejemplar encontrarán nuevas sesiones 
que amplían la perspectiva que busca tener Palabra 
Realizada, la proyección que se hace como revista 
literaria que no espera reconocimiento, sino acepta-
ción en el panorama literario de la región y el país. 
La entrevista a personalidades de la vida literaria 
nacional y el espacio Tierra de náufrago, en el que se 
dan a conocer textos inéditos de autores de amplia 
trayectoria, son los nuevos aditamentos de este pro-
yecto que entregaremos próximamente a la comuni-
dad académica.

Esta revista literaria es un ejercicio colectivo, pues 
cada escritor, estudiante, profesor y funcionario que 
aquí publica, no publica solo sus textos sino su mi-
rada contextual, su visión de mundo, sus angustias 
y pesares, sus miedos y frustraciones, pero también 
su asombro, su emoción, alegrías y sobre todo, su 
noción de escritura, aspecto este que resume la línea 
editorial de Palabra Realizada en esta edición.

El 25 de agosto será lanzada en la Universidad del 
Tolima y podrán disfrutar de su lectura.

 Omar Alejandro González Villamarín
Editor revista Palabra Realizada 

Coordinador Taller Literario Centro Cultural
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Un clavel verde para la 
lucha de las mujeres

La segunda edición de Clavel verde va dedicada 
a las luchas históricas y actuales que llevan las 

mujeres en Colombia.

Las mujeres hemos desempeñado un papel funda-
mental en el desarrollo y crecimiento de este territo-
rio y de nuestra sociedad, hemos librado batallas his-
tóricas alrededor de nuestras comunidades, familias, 
hijos, esposos, parejas, hermanos y hermanas, tam-
bién nos hemos construido como mujeres fuera del 
estereotipo impuesto, y hemos luchado por nuestros 
derechos y un proyecto de vida propio, atendiendo no 
a cuestiones universales sino en medio de contextos 
de guerra, conflicto armado, violencia, pobreza, ma-
chismo y jerarquización de la vida y roles únicos que 
se han ido naturalizando y han generado más violen-
cia, exclusión y desigualdad.

En medio de este desolador panorama, las mujeres 
surgimos como actoras protagonistas de procesos 
de resistencia. En cada época nos levantamos como 
un ave fénix a través del amor, la creatividad, el res-
peto por la diferencia y la construcción desde allí 
para generar otros entornos y atmósferas teniendo 
como puente y extensión el arte, la literatura, la polí-
tica, la realización audiovisual, las artes escénicas, la 
música, el cine, la academia, etc. y nos hemos hecho 
gestoras de procesos organizacionales dentro de las 
comunidades, convirtiéndonos en mujeres guerre-
ras, humanas y heroínas, impulsadas por el sueño de 
un mundo diferente, más equitativo y pacífico.

Colombia es un país de contrastes, de diversas cultu-
ras y múltiples sentidos, así mismo, las mujeres no so-
mos mujeres por naturaleza y no tenemos una única 
manera de serlo, menos en medio de tanta diversidad 
de factores que nos habitan, somos mujeres a las que 
nos atraviesa un contexto histórico, una raza, una cla-
se social, un deseo, un cuerpo, una formación, una 
cultura, etc. Por tal motivo, hemos decidido dedicar 

esta segunda entrega de “Clavel verde, sin censura de 
los anormales”, a las mujeres que habitamos el terri-
torio colombiano y a nuestras luchas y apuestas. En 
este sentido nos encontraremos artículos dedicados a 
Soledad Acosta de Samper y su papel transgresor para 
la época; a Leonor Buenaventura de Valencia y su des-
tacada labor como compositora; a Enilda Izquierdo 
mujer indígena arhuaca, quien lidera procesos orga-
nizativos en la Sierra Nevada de Santa Marta; Soraya 
Bayuelo de los Montes de María, ganadora del Premio 
de Paz en el año 2003; nuestra fallecida actriz, locuto-
ra y poeta María Victoria Doza, o nuestra maestra en 
crítica de cine que ha afinado la mirada y el instinto de 
muchas generaciones de estudiantes de la Universidad 
del Tolima a través de su cine club auspiciado desde 
el Centro Cultural, Vicky Valencia, entre otras muje-
res que habitarán estas páginas y le podrán dar a los 
lectores ideas sobre cómo las mujeres enarbolamos las 
banderas de la paz, la lucha, la resistencia y el progreso 
hacia la equidad y el respeto por la diferencia.

Este no es un Clavel verde que se entrega a las mu-
jeres para exaltar su belleza “natural”, sino un Clavel 
verde transgresor encarnado en ventana que visi-
biliza a esas otras mujeres que se han salido de la 
pantalla del televisor para delinear nuevos y grandes 
derroteros.

Carolina Triana
Editora revista Clavel Verde 
Coordinadora Comunicaciones Centro Cultural
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Estanislao Zuleta. Un pensamiento que vive

Para la presentación del número 26 de la revista 
Aquelarre, el Centro Cultural de la Universidad 

del Tolima ha querido rendir homenaje al maestro 
Estanislao Zuleta, su obra y su vida, pues tan impor-
tante maestro del pensamiento crítico en Colombia 
merece todo nuestro respeto y atención.

Hemos desarrollado la revista en cuatro secciones, 
que consideramos, pueden acercarse al maestro des-
de las miradas que se cruzan alrededor de su obra. 
El primer momento lo hemos denominado “Sobre 
Zuleta” y recoge una serie de textos de sus amigos y 
contemporáneos, que se han tomado el tiempo para 
compartirnos el entrañable Zuleta, el que es amigo, 
padre y maestro. Además, como un doble homenaje 
al pensamiento vivo de Colombia, a la acción artís-
tica y crítica de nuestro país, exponemos la obra y 
memoria de la maestra Débora Arango, con quien 
hemos ilustrado de manera especial esta primera 
parte de la revista.

La segunda sección es la compilación de tres entre-
vistas, en las que Estanislao discurre en temas como 
la educación, el marxismo y la democracia. La terce-
ra se denomina “Textos de Zuleta”, cuatro textos que 
traen a Kant, Heidegger, Goethe y Kafka, desde la 
particular manera de dialogar del maestro.

Y para finalizar, “Tolle Lege”, que cuenta con la pre-
sencia de un documento escrito por José Zuleta, hijo 
de Estanislao, que es acompañado por las reflexiones 
alrededor de la obra de Fernando González Ochoa, 
viaje a pie, por Estanislao Zuleta Ferrer, padre de 
nuestro homenajeado.

Esta edición es un sentido homenaje a tan ilustre 
pensador colombiano que desafió el establecimiento 
del pensamiento único, y la masificación de los de-
seos para el consumo, con su práctica en la que nos 
compartió lo indispensable que es encontrar el co-
nocimiento como un gusto, un placer y una alegría, 
no como una acreditación.

Para esta edición hemos contado con la colabora-
ción y el acompañamiento de la fundación Zuleta, 
la fundación Otra Parte, el hijo del maestro, el poeta 
José Zuleta, y amigos, a quienes les agradecemos sus 
aportes y confianza en nuestro proyecto.

No queda más entonces que convocarlos a todos, 
porque ha iniciado un nuevo Aquelarre.

Sebastián Gutiérrez

Editor revista Aquelarre 
Coordinador de Embajadas Culturales Centro 
Cultural
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Palabras del maestro Ricardo Angulo 
Díazgranados*

Buenas noches distinguida concurrencia.

Me siento completamente emocionado y agra-
decido por este maravilloso homenaje, so-
bretodo este fantástico concierto del Coro y 
la Orquesta de la Universidad del Tolima. No 
soy orador, no vine preparado, pero me siento 
realmente, nuevamente en mi casa pues aquí he 
permanecido como profesor 28 años en la Uni-
versidad del Tolima.

Después de este concierto, quiero dirigirme 

muy brevemente a algunos aspectos, por ejem-
plo ¿Por qué y cómo llegué aquí a Ibagué? Des-
pués de dos años de permanecer en un viaje de 
estudios de especialización en Europa, durante 
dos años, de 1957 a 1959, regresé a Santa Marta, 
mi tierra natal. Yo quise estar allí un año con 
mi familia, después de dos años de ausencia y 
estaba haciendo gestiones para ser nombrado 
profesor de pintura en la Escuela de Bellas Artes 
de la Universidad Nacional, no fue posible por-
que ya en esa época se habían hecho los nom-
bramientos, pero me dijeron que aquí en Iba-

*Homenaje al maestro Ricardo Angulo Díazgranados organizado por el Centro Cultural U.T. Concierto Coro y Orquesta Sinfónica de la Universidad 
del Tolima. Miércoles, 25 de septiembre de 2013 en el Auditorio Mayor de la Música. Bloque 33, tercer piso. 7 p.m.
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gué había una vacante, que si quería me viniera 
para acá por unos seis meses, claro, acepté, y así 
fue como llegué a esta querida tierra, que nun-
ca olvidaré. Vine por el semestre y cuando me 
dijeron que por qué no hacía gestiones para la 
Universidad Nacional, dije no, aquí me quedo 
yo. Entonces, esa fue la manera como llegué, ja-
más pensé que fuera a durar tantos años en esta 
querida tierra.

No vine preparado para discursos ni soy orador, 
pero sí quisiera referirme a dos o tres anécdo-
tas. Yo llegué aquí a la Universidad del Tolima, a 
Ibagué, en el año 1961, y enseguida conocí a mi 
querida esposa Belén Caicedo, que en paz des-
canse. Y supe que sus amigas le decían, Belenci-
ta, ya tenemos casi 40 años, estamos solteras, ya 
nos habíamos conocido con Belén, y ¿saben qué 
les decía ella? Ya ella me había visto, decía, yo 
tengo mi largo porvenir, pues claro, ya me había 
echado el ojo.

Es decir, nací en Santa Marta, pero me he rea-
lizado en esta querida tierra como profesor, 
como pintor, como artista. Son muchas las 
vivencias que he tenido, sobre todo la de esta 
noche primorosa, que las llevaré siempre en mi 
corazón y, me siento en casa nuevamente ro-
deado de amistades de hace años, de profesoras, 
sobretodo de estudiantes que los quiero mucho. 
A propósito de quererlos mucho, otra anécdota 
y es la siguiente, iba yo a las 4 de la tarde del 
salón de profesores al salón de clase, a clase de 
dibujo con alumnos de idiomas, y en el trayecto 
de unos 20 o 25 metros me encontré con una 
parejita de alumnos que iba para la clase, yo lle-
vaba materiales, el yeso, esferas, y me dijeron, 
profesor ¿lo ayudamos? Sí, claro, con mucho 
gusto. Entonces, en el trayecto yo me cruzaba 
con estudiantes que me saludaban con cariño, 
me decían maestro, adiós, mucho gusto y, yo de-

cía, tranquilo no se vaya a estrangular y enton-
ces, así fue, y me dicen profesor, a usted por qué 
lo quieren mucho aquí, y yo le dije, me encanta 
la pregunta, y yo ya para esto tengo la respuesta, 
¿saben por qué me quieren?, no, porque yo los 
quiero siempre a ustedes, siempre quise a mis 
alumnos y llevo gratísimos recuerdos de ellos.

A ver si recuerdo otra por ahí, es que pierdo la 
memoria. No, en todo caso, las anécdotas son 
sobre todos ustedes y esta noche inolvidable 
para mí.

Por último, recuerdo otra gran anécdota, salía 
yo de la Universidad para mi casa, y el antejar-
dín de aquí de la Universidad había como seis 
alumnas mías, entonces me dice una de ellas, 
maestro mire, esa alumna suya que va allá dice, 
allá va mi traga, y yo, ¿cómo así?, sí, siempre que 
lo ve a usted dice, allá va mi traga. Quién sabe 
qué expresión, bueno, decía yo ¿cierto?, decían 
ellas, sí maestro es que nosotras a usted lo que-
remos como a un abuelito.
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¡13 Festival de teatro! 
U.T. 2014

El teatro en la Universidad del Tolima continúa su 
caminar, a veces lento, otras, acelerado, pero siem-
pre alegre, gozoso y sonriente, apoyándose un poco 
en la investigación y otro en la pasión. El teatro en la 
U.T. pervive, retoña, florece cada semestre, gracias al 
entusiasmo de las y los estudiantes de todos los pro-
gramas y todos los niveles. El arte, en nuestro caso, 
el arte teatral, es como la energía solar, imprescindi-
ble para una existencia más humana, más inteligen-
te, más creativa y más feliz.

Este año, en el mes de septiembre, la Universidad del 
Tolima se engalanará con los grupos invitados, Gru-
po El tablón de la Universidad Nacional (Sede Bo-
gotá), grupo de teatro de la Universidad de Ibagué, 
Grupo SENA (Soacha – Cundinamarca) y Grupo el 
Zaguán (Ibagué).

Todos están cordialmente invitados.

Javier Vejarano
Director UTeatro 
Coordinador de Artes Escénicas Centro Cultural

Fragmento*

Un factor básico del teatro es el público. 
A éste le corresponde un papel totali-
zador, en el sentido de que todo lo que 
acontece en la escena va de una u otra 
manera dirigido al público. La acción 
escénica influye en el público, pero éste 
interviene, a su vez, con su influencia en 
la interpretación, aunque por lo general 
sólo en el sentido de que los autores se 
sientes impulsados o frenados en su tra-
bajo por la receptividad del público, por 
su disposición anímica durante la repre-
sentación, etcétera.

El teatro siempre busca la participación 
del espectador, el poeta Vildrac da un 
ejemplo muy plástico tomado del mon-
taje de Hilar de la obra Lumiere de Du-
hamel:

Todos recordamos la escena en la cual el 
ciego Bernardo, de pie junto a la ventana 
abierta con vista a la laguna en las monta-
ñas al ponerse el sol, describe poéticamen-
te la belleza del espectáculo que no ve y no 
ha visto nunca. Pues bien, en el Teatro Na-
cional de Praga, cuando el ciego se acerca 
a la ventana, el bello paisaje iluminado se 
convierte en un vacío negro, y es delante de 
este trasfondo totalmente oscuro, resaltado 
por el marco de la ventana que está fuer-
temente iluminado por una luz violácea e 
irreal, donde el ciego pronuncia su descrip-
ción. Es una invitación al espectador para 
ponerse en el lugar del locutor: delante de 
esta ventana, también el espectador de tor-
na ciego.

*El Estado actual de la teoría del teatro. Libro: Teoría teatral 
de la Escuela de Praga: de la fenomenología a la semiótica 
performativa. De Jarmila Jandová y Emil Volek. Universidad 
Nacional. 2013. Pág. 174.
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¡Ah! ¡zancos!  
Visión histórica*

Los niños con su desmesurada creatividad e imagina-
ción, inventaron los zancos, había que jugarle la broma 
a las alturas, sabotear el rígido equilibrio con la indis-
ciplina del desequilibrio; en los sueños habían encon-
trado la clave para levitar.

¡Ah zanco ensoñador!...

En la tarde los jóvenes y las muchachas le agregaron 
audacia y aventura, los hicieron más altos, más espec-
taculares.

¡Ah zancos alunados!...

Y claro, los adultos tan vivos, se aprovecharon del in-
vento puer- juvenil, se lo apropiaron los sacerdotes y 
chamanes, se extasiaron de entusiasmo y vieron en la 
altura brillar su magnificencia sobre el par de maderos. 
Así que pronto y sin pérdida de tiempo lo incorpora-
ron a sus ceremonias, a sus rituales: la comunidad, los 
creyentes, todos de rodillas, y en las nubes al respetable 
zanquero con la dorada máscara de algún dios omni-
potente.

¡Ah zanco mágico!...

En una aldea, menos atraída por esas prácticas religio-
sas, es decir, más incrédula, dedujeron los campesinos 
que cruzar pantanos de aguas estancadas trepados en 
zancos los prevenía de las molestias de sabañones y es-
cozores del pie de atleta. Hombres y mujeres alegres 
a sembrar o regresando de cosechar cruzan lodazales 
encaramados en sus palos.

 ¡Ah zanco laborioso!...

Y llegó el carnaval, el tiempo del caos, la fiesta incansa-
ble, la ebriedad y el desorden. Si los sacerdotes lo usan 
para parecer más inmensos, el pueblo lo usaría para 
ser más bohemio y alegre, más irreverente: el pueblo es 
dios, es rey, es amo.

¡Ah zanco iconoclasta!...

De aquellas fiestas aprendieron los payasos, de sus an-
tiguos parientes los bufones, el truco del gigantón, y lo 
llevaron al circo. Augusto de grotesca alegría, de la loca 
alegría, de la desaforada broma contra el tedio; payasi-
to de las inverosímiles alturas.

¡Ah zanco trapecista!...

Seriedad, dijo el filósofo Aristóteles, teatro pero denso, 
trascendental, coturnos sí, nada de zancos, altura con-
tenida, medida.

¡Ah zanco trágico!...

Pero Aristófanes se salió con la suya y puso a temble-
quear al Zeus Cascarrabias en unos zancos delgadu-
chos, flacuchentos, portadores de la gran máscara de la 
sátira dionisíaca. ¡Ah zanco cómico!...

A los mercaderes y comerciantes se les escurrían las 
babas de ansiedad publicitaria y sabedores de las ne-
cesidades que acosan a los acróbatas, les compraron el 
tiempo y la imagen a los zancudos rebuscadores. Allá 
los vimos pregonando precios bajos, mercancías vanas, 
negocios para consumistas desprevenidos, compren 
más bonito, más barato

¡Ah zanco mercachifle!... Por vendido ojalá se le parta 
una pata...

Asalto de papayera, clarinetes, tamboras, mucha mú-
sica y acrobacias, colores, máscaras y juego con el pú-
blico, llegaron los nuevos juglares, el Teatro de la Calle, 
arman el círculo, concentran la atención y el Narrador 
inicia la función...Actrices semidesnudas desde las al-
turas perturban la calma, van encaramadas en varas 
largas como garrochas, danzan con sus inmensas fal-
das, cantan; el gesto y la imagen saturan el espacio...Es-
cena al aire libre, en la plaza, en el parque. Si el público 
no va a la sala, el teatro va a la calle.

¡Ah zanco teatrero!...

Javier Vejarano Delgado
Coordinador Artes Escénicas Centro Cultural

*Fragmento tomado de El zanco por fin llegó a la cima: Allí desplegó sus 
alas libertarias. Revista Aquelarre Número 6, p.105-106.
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Entrada libre

Agenda

Agenda cultural
Actividades Musicales

Viernes, agosto 1
Recital de guitarra y voz
Luisa Fernanda Díaz Sanabria - voz
David Fernando Alarcón Cruz – guitarra
Presentación maestría en desarrollo rural
Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia
Auditorio Mayor de la Música.  
Tercer piso, bloque 33 U.T. - 6 p.m.

Viernes, agosto 8
Recital de guitarra y voz
Luisa Fernanda Díaz Sanabria - voz
David Fernando Alarcón Cruz – guitarra
Recital de guitarra
D’Alejandro Bonilla - guitarra
Inducción nuevos profesores Universidad 
del Tolima
Auditorio Mayor de la Música.  
Tercer piso, bloque 33 U.T. - 5 p.m.

Lunes, agosto 11
Concierto Coro Infantil Universidad del 
Tolima
Conmemoración 387 años Ambalá
Iglesia municipio de Ambalá - 4 p.m.

Martes 19  de agosto
Concierto Jóvenes Intérpretes
Trío Cortázar
Auditorio Mayor de la Música
Tercer piso, bloque 33 U.T. - 7:00 p.m.

Sábado, agosto 23
Concierto Coro Infantil Universidad del 
Tolima
Niños al encuentro de la música
Auditorio Mayor de la Música. Tercer piso, 
bloque 33 U.T. - 10 a.m.

Artes Audiovisuales

Miércoles, agosto 6
Semana del cine colombiano
Invitan revista Candilejas y Festival Cine 
Provincia
Cazando luciérnagas
Director: Roberto Flores Prieto
Colombia / 2013 / 100 min.
Auditorio Mayor de la Academia.
Primer piso, bloque 33. U.T. - 7 p.m.

Agosto 11 - 15
Semana del cine colombiano
Organiza Cine Lápiz. Apoya revista 
Candilejas

Lunes, agosto 11
Largometraje 
Apatía, una película de carretera 
Arturo Ortegón / 2012 / 93 min.

Martes, agosto 12
Cortometrajes
Esperando el milagro / Contigo / Fidel / 
Juego De Niños / Santa Salud / Retratos 
101 min.

Miércoles, agosto 13
Clásico
La Mansión de la Araucaima 
Carlos Mayolo 
1986 / 86 min.

Jueves, agosto 14
Cortometrajes
Minuto 200 / Gonawindua / Independencia 
para quién / El almuerzo / Tiple / La tarea 
100 min.

Viernes, agosto 15
Roa 
Andrés Baiz 
2013/ 90 min.

Aula Múltiple U.T. (Primer piso Biblioteca 
Rafael Parga Cortés) - 6 p.m.

Música y  Danza Folclórica

Agosto 15 - 18
Festival Internacional de la cosecha llanera
Granada, Meta

Agosto 26
Encuentro acuicultores de América Latina
Hotel Internacional Casa Morales - 6 p.m.

Artes Escénicas

XII Festival de teatro

Septiembre 1
Juegos de mesa
Grupo El tablón
Universidad Nacional. Sede Bogotá
Director: Luisa Fernanda Niño Molina

Septiembre 2
Monólogos
UTeatro
Director: Javier Vejarano

Septiembre 3
La soga
Universidad de Ibagué
Director: Wilson Hernández

Septiembre 4
El zaguán
Grupo el Zaguán. Ibagué
Director: Alejandro Orjuela Rozo

Septiembre 5
Don Quesada de la ciudad
Adaptación del Don Quijote de la Mancha
Grupo SENA. Soacha – Cundinamarca
Director: Libardo Díaz Cardozo
Universidad del Tolima.  
Edificio 33. Auditorio 1. -   6:30 p.m.
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Entrada libre

Agenda

Publicaciones

Lunes , agosto 25
Lanzamiento edición N°2  
revista Palabra realizada
Recital poético con el escritor Carlos Mario 
Uribe y Jorge Ladino Gaitán
Presentación Grupo Instrumental Folclórico 
de la Universidad del Tolima
Auditorio Mayor de la Academia.
Primer piso, bloque 33. U.T. - 6:30 p.m.

Martes, agosto 26
Lanzamiento edición N°26 revista Aquelarre
Auditorio Mayor de la Academia.
Primer piso, bloque 33. U.T. - 6:30 p.m.

Viernes, Septiembre 12
Presentación edición N° 26 revista 
Aquelarre 
Auditorio Gustavo Zalamea
Librería Universidad Nacional (Plaza de las 
Nieves). Bogotá D.C.

Martes, septiembre 16
Lanzamiento Edición N°2 revista de género, 
Clavel Verde
Auditorio Mayor de la Academia.
Primer piso, bloque 33. U.T. - 6:30 p.m.

Talleres Centro Cultural

Actividades Musicales
Coro Universidad del Tolima
Director Coro: César Augusto Zambrano 
Rodríguez
Horario: Lunes, miércoles y  jueves de 12m. 
a 1 p.m. Lunes y jueves de 6:30 a 8 p.m.
Sala Pedro J. Ramos y Auditorio Mayor de 
la Música. Bloque 33.
Coro infantil Universidad del Tolima
Directora Coro: Diana Carolina Montaña
Horario: Lunes y miércoles 3:30 p.m.
Sala Pedro J. Ramos y Auditorio Mayor de 
la Música. Bloque 33.
Taller de Guitarra Clásica
Profesor: Julio César Ramírez Hernández
Horario: Lunes  2 a 6 p.m. (4 grupos)

Salón de Talleres (Primer piso Biblioteca 
Rafael Parga Cortés)
Grupo Instrumental Folclórico 
Universidad del Tolima
Para estudiantes con conocimiento en 
interpretación de instrumentos folclóricos. 
Integrantes del Grupo.
Director grupo: John Gilberto Urueña 
Palomares
Horario: Sábado 3 p.m. – 7 p.m.
Salón de Talleres (Primer piso Biblioteca 
Rafael Parga Cortés)
Taller de música folclórica colombiana 
(Cuerdas típicas, percusión folclórica y 
canto)
Profesor: John Gilberto Urueña Palomares
Horario: Miércoles 3 p.m. – 5 p.m. y jueves 
9 a.m. - 11 a.m.
Salón de Talleres (Primer piso Biblioteca 
Rafael Parga Cortés)
Grupo de Danzas Folclóricas de la 
Universidad del Tolima
Maestro Enrique Romero
Horario: Sábados 2 p.m.
Aula Múltiple U.T. (primer piso Biblioteca 
Rafael Parga Cortés)

Artes Audiovisuales
Taller de apreciación cinematográfica
Orienta: Jonathan Castro
Horario: Jueves 3 a 6 p.m.
Lugar: Salón de Talleres (Primer piso 
Biblioteca Rafael Parga Cortés)
Taller de cine negro
Profesor: Jonathan Castro
Orienta: Martes 6 a 9 p.m.
Lugar: Salón de Talleres (Primer piso 
Biblioteca Rafael Parga Cortés)

Escritura Creativa
Taller de apreciación literaria
Erotismo y Muerte en la Literatura
Orienta: Omar González
Horario: Martes 10 a.m. -12 m. y 4 -6 p.m.
Jueves 10 a.m. —12 m. y 4—6 p.m.
Taller de acercamiento a la poesía:
Poéticas del siglo XX

Orienta: Omar González
Horario: Lunes 10 a.m. -12 m. y 4- 6 p.m.
Miércoles 10 a.m. - 12 m. y 4- 6 p.m.

Artes Escénicas
Taller básico de teatro 
Miércoles - 4 p.m.
Taller-investigación de Técnica vocal
Miércoles - 10 a.m.
Taller de zancos
Lunes a viernes -  2 p.m.
Director de teatro: Javier Vejarano Delgado
Lugar: Sala de teatro U.T.
Taller de Danza Contemporánea
Miércoles y jueves 6 – 8 p.m.
Sábado 10 a.m. - 12 m. Ensayo Grupo
Maestra: Lina María Montoya Acosta
Lugar: Sala de teatro U.T.

Artes Plásticas
Taller de Diseño Textil
Profesora: Sandra Liliana Galeano
Horario: Martes y viernes 2 a 5 p.m.
Bloque 19 – Salón 07
Taller de Dibujo Artístico
Profesora: Aura  María Fernández
Horario: Miércoles 2 a 5 p.m.
Bloque 06 – Salón 06
Teoría del Color
Profesora: Aura  María Fernández
Jueves de 2 a 5 p.m.
Bloque 06 – Salón 06
Taller de Técnica de Pintura
Profesor: Jamir Eduardo Güiza
Horario: Lunes 2 a 5 p.m. y martes 6 a 8:30 
p.m.
Bloque 19 – Salón 07
Taller de Marroquinería
Profesora: Margarita María Cuadro Rubio
Horario: Miércoles y jueves 2 a 5 p.m.
Bloque 19 – Salón 07
Taller de Cerámica
Profesora: Ruby Esperanza Torres Bejarano
Horario: Lunes y miércoles 3 a 6 p.m. y 6 a 
9 p.m.
Bloque 6 Salón 6
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