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Editorial
A propósito de la presencia de lo “negativo” como una apuesta estética y política en el expresionismo alemán, el filósofo Günther Anders
nos regala la siguiente reflexión:

Foto portada: Póster película Metrópolis.
Fritz Lang, Alemania, 1927, 148 min.
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…“¿Pero, verdaderamente, hay que darle a lo negativo una visibilidad positiva? Este rompecabezas mortifica a las artes plásticas; y la
filosofía del arte que, curiosamente, nunca se ha interesado en eso,
se quedará vacía si no lo toma en cuenta. Pues el artista plástico se
encuentra en una situación fatalmente desventajosa. ¿Por qué? Porque está “condenado a la positividad”. ¿Qué quiere decir esto? Que,
en tanto seres humanos creadores de imágenes, no disponemos de
esa posibilidad como la que tenemos como seres hablantes: negar un
estado de hecho, presentarlo como probable o verosímil, o incluso
hablar de una nada (las famosas modalidades de la doxa); en tanto
que creadores de imágenes, esas posibilidades nos están totalmente
cerradas. El pintor sólo conoce el sí, está prisionero de Parménides,
no dispone de correlatos ópticos ni para el “no”, ni para el “quizá”. No
está en medida de representar a un hombre que no viene, no puede
hacer aparecer como por magia sobre el papel un hombre que quizá
viene; cuando muestra un hombre, entonces muestra un hombre;
como el rey Midas, todo lo que toca lo metamorfosea en algo positivo”...
Tomado de GEORGE GROSZ. Arte revolucionario y arte de vanguardia, Günther Anders.
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Invitados por el
lenguaje mismo
En el taller de literatura que se abre nuevamente para
ustedes, este semestre la preocupación va a radicar
en el hecho de que no solo podamos reconocer este
tipo de lenguajes que fluctúan en nuestra cotidianidad, sino que nos apropiemos de ellos, transformemos su sentido y dotemos nuestro propio ojo de una
mirada crítica, contando exactamente las mismas
cosas que tienen lugar en el mundo pero otorgándoles elementos que las hagan estéticamente nuevas,
que logren despertar en otros el asombro propio de
quien reconoce que se le trata el lenguaje con cuidado, con respeto y sobre todo, con sencillez.
Y para esto, es preciso que en primer lugar detallemos las miradas existentes sobre esta nuestra vida
contemporánea, que leamos a quienes con maestría
de palabra han logrado desentrañar las profundidades de lo que significa ser y estar en esta circunstancia, con estas maneras de vivir y de pensar y con los
fenómenos de la guerra y el capital fluctuando cada
acción que cometemos. Ese el reto inicial; comprender lo escrito para emprender la escritura.
Contar anécdotas, hablar de las circunstancias y
mofarnos de la realidad son apenas algunos de los
ejercicios de lenguaje que ejercemos a diario en el
contacto con otros. Constantemente leemos la información del mundo mientras caminamos por
las avenidas o transitamos en auto o viajamos en el
transporte público. Este tipo de acciones suelen resultar inconscientes, pues las formas del hábito nos
obligan a referenciarlas de manera automática y perdemos de vista los verdaderos impactos que sobre
nuestra cotidianidad ejercen.

Tomemos ese mundo en apariencia frío y démosle
calor, hagamos que la palabra lo incinere y sea capaz
de reconstruirlo desde la ceniza para que en el ámbito de la imaginación la utopía sea reina, y con ella
nosotros en la transparencia propia de los sujetos
universitarios que ahora somos.
Bienvenidos estudiantes nuevos a esta su universidad. El taller Génesis de la escritura los espera para
que desborde todo su potencial y todo el universo
que han acumulado en el trajín diario de sus vidas.

Omar Alejandro González Villamarín
Coordinador Taller de Literatura y Escritura Creativa
Centro Cultural
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Cine en la U.T.

l Centro Cultural a través de su programa Cinema Itinerante ha decidido
apostarle a la cultura audiovisual como
cohesionadora de imaginarios al interior y exterior de nuestra comunidad universitaria, de

esta manera se permite ofrecer los talleres de
apreciación cinematográfica, espacios para el
intercambio de universos a través de la imagen
y lo que de su complejo entramado se desprende.

El lenguaje cinematográfico se configura a partir
de códigos propios que nos permiten explorar el
mundo que nos rodea y la mirada que sobre él
volcamos. De esta manera, los espacios de taller
tienen como objetivo volver al ritual colectivo
del cine, al encuentro en medio de la penumbra,
amenazado y trasformado en las últimas décadas
por el desarrollo de nuevas tecnologías, entiéndase por estas últimas celulares y dispositivos
que se asemejan a lo que en otrora fueran los
juguetes ópticos. Volver a la sala oscura implica
adentrarnos en un mundo donde nuestra retina
persiste en ser garante de un viaje a lo profundo del ser. Continuando en esta ruta, insistimos
en la terca idea de intercambiar comentarios y
pensamientos que nutran la reflexión crítica en
tiempos de hecatombe y ficción.
Puesto de la anterior manera, el espacio de taller
ofrece una caja de herramientas para quien esté
dispuesto a moldear otras sensibilidades alrededor del séptimo arte y de paso quiera aventurarse
a cuestionar lo que se nos presenta como inmóvil e inescrutable, pues no todo se ha dicho del
cine y sus parientes más directos, las películas.
Teniendo en cuenta lo anterior, ponemos a disposición de ustedes el taller de apreciación e
historia de la cinematografía, un recorrido rápido pero no menos riguroso por el fascinante
siglo XX que viera nacer el cinematógrafo y las
principales corrientes artísticas que hicieron uso
de la máquina para narrarnos sus vidas, sus sueños y frustraciones.
Continuando en esta tónica nos hemos concedido un momento en este periodo, un tiempo para

un nuevo goce, jugar al detective, o si se desea y
así se prefiere, asumir el rol criminal, figuras que
coexisten a través de una simbiosis tipo coctel en
la que el uno necesita del otro, cada pista es una
aproximación a otra, hasta permitirnos escudriñar y resolver los misterios de la sociedad actual,
una sociedad que se nos presenta en su forma
más ruidosa e inestable. Así, el imaginario de
una sociedad del hampa es la contradicción inherente de la búsqueda del equilibrio en un universo claro oscuro que nos cerca cada vez más y
en mayor proporción.
Damos apertura al taller de cine negro, un escenario que nos promete vértigo y aventura a través del mundo del crimen, de códigos simbólicos
propios en un género con una marca indeleble
en cada plano, un estilo que se ha desarrollado
y que muta a través de otras fórmulas cinematográficas; apuestas que logran permear las narrativas cotidianas desde la dimensión del día a día
hasta lograr su representación en la pantalla.
Nuestra sociedad puede estar bajo el foco de
nuestras intenciones reflexivas, lo que en últimas
permite comprender fenómenos como la violencia, la cual pasó hace muchas horas a constituirse
en el leitmotiv (motivo constante) en las secuencias de nuestra existencia. Dichas imágenes son
transportadas al carácter simbólico de un texto
visual que puede y debe permitir exorcizar los
fantasmas que nos visitan a menudo en la arrasada contemporaneidad.
Están todos cordialmente invitados a regresar a
la sala de proyección, como cuando un asesino
en serie retorna a la escena del crimen.

Jonathan Castro
Coordinador Talleres de Apreciación Cinematográfica
Centro Cultural
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Arnulfo Ducuara en el recuerdo
na ambición y los falsos compromisos militantes de
aquellos Esaúes que buscan trocar primogenituras
por platos de lentejas; trabajó con tezón por construir una auténtica comunidad universitaria en la
praxis cotidiana, y no en la retórica reglamentarista,
en la farragosa planificación, ni en la estrecha visión
de oficinitas de un supuesto desarrollo institucional.
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nteligente, sensible, solidario comprometido con
las causas populares: así era Arnulfo Ducuara,
hijo de Arnulfo Ducuara Luna y de Beatriz Contreras Romero, nieto de Escolástico Ducuara, gobernador hace ya mucho tiempo del Cabildo Indígena de
Yaguara, quien se desplazó a los llanos del Yarí, donde
residió en un cabildo que denominó Yaguara II.
En la Universidad del Tolima el Parque “Arnulfo Ducuara” intenta mantener la memoria y el recuerdo de
este estudiante de la Facultad de Educación, nacido
el primero de abril de 1960 y muerto accidentalmente el 7 de noviembre de 1987.
El liderazgo que ejerció el indio Ducuara en la Universidad, obedecía a una precisa fundamentación
ética y a un claro compromiso político en torno a los
valores de la decencia, la autonomía, la pertinencia
y la solidaridad, que debieran acompañar a los estudiantes universitarios, como él lo creía.
Militante de la vida, capaz de entenderla y de proponer que su cambio, encarnaba fehacientemente al
“hombre nuevo” de la propuesta guevarista. Su fugaz
tránsito de vida le deparó al movimiento estudiantil
de ese momento, un venero inagotable de utopías:
confrontó la simulación del pensamiento; la mezqui-

Hoy, a los 27 años de su muerte, cuando pareciera
instalarse una astuta mentalidad mendicante, logrera y trepadora, entre algunos grupos universitarios
que campean escandalosamente sobre las pequeñas
negociaciones y la adulación a las autoridades académicas y administrativas, es fundamental que, desde
la nostalgia, evoquemos el nombre y las acciones de
Arnulfo Ducuara, si queremos rescatar la dignidad
del movimiento estudiantil y sus programas.
Tanto para las mayorías estudiantiles, como para los
reducidos sectores democráticos del profesorado y
de las directivas universitarias, es urgente superar
esas desviaciones y tergiversaciones que han ido estructurando una especie de tejido conjuntivo de avezados Tartufos que inmolaron la ética, las ideas y las
teorías, en favor de las prebendas personales.
Si ayer Ducuara confrontaba las posturas pretendidamente vanguardistas y excluyentes de quienes presumen tener ventajas teleológicas y deterministas,
nos corresponde ahora luchar por el restablecimiento de organizaciones políticas y culturales, centradas
en el pluralismo, en la tolerancia y en las negociaciones democráticas, capaces de impulsar la crítica,
la deliberación argumentada, la participación ciudadana y una articulación real con las comunidades,
eludiendo en todo caso, esa extraña política de las
contemporizaciones y de conciliaciones amañadas,
que hoy imperan en el mundillo universitario.
Julio César Carrión Castro
Director Centro Cultural Universidad del Tolima
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Anaelvia Barreto de Penagos:
inolvidable maestra de las artes plásticas
La obra de Anaelvia Barreto plantea indicios, huellas o improntas de su devenir socio-afectivo resultante de
su infancia transcurrida, en su Falan natal, cuajado de toda la riqueza de la flora y la fauna tropicales, además
de imágenes mnémicas grabadas por los avatares de una sociedad doblegada por una violencia bipartidista,
surgida desde los primeros momentos de su propia génesis libertaria.
Su temática es el producto de un constructo histórico y político, vivenciado desde su infancia y revertido en
formas manifiestas de manera específica en los paisajes expresionistas de fuertes trazos, empastes y colorido
cálido, referentes de su época, en los cuales tímidamente o con cautela, del pasado extrovierte símbolos metafóricos que re-presentan sus estados anímicos, avivados por recuerdos siempre estéticos.
Aunque su obra no fue profusa, lo es su densidad sensible, afectuosa y expresiva. Virtudes que conformaron
el carácter de Anaelvia, generoso, tolerante y comprensible. Rasgos inconfundibles de su personalidad.
La simbiosis de lo artístico-estético, y de lo didáctico-pedagógico, siempre estuvo integrado en el ejercicio de su
vida profesional al servicio de la docencia y en la dirección de los programas en artes plásticas, en varias instituciones educativas, pero de manera fidedigna, en el Instituto de Educación a Distancia -IDEAD- de la Universidad del Tolima, en cuyo espacio institucional creció su talento, su esmero humano y su condición incomparable
de una gran amiga y, expiró a su vez, su corta vida de entrega, cumplimiento e innumerables logros personales.
Manuel León Cuartas
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Agenda cultural
Convocatoria revista cinema itinerante

Candilejas
Candilejas, la revista de cinema itinerante del Centro Cultural de la Universidad del Tolima, en su
tercera edición ha decidido dedicar su atención a la
exhibición, realización, publicaciones e influencia
en la cinematografía colombiana del Grupo de Cali.

Revista Cinema Itinerante

Además del legajo de la revista dedicado al Grupo de
Cali, existen otras secciones en las que puede escribir ¿En qué otro tema se apunta?
• Comparadas. El cine y su interacción con la
literatura, la música, la pintura, etc.
• Nacional. Cine colombiano y local.
• Siluetas. Sobre un personaje: director, actor,
guionista, productor.
• Documentales.
• Festivales. Sobre festivales de cine a nivel local, nacional o internacional.
• Cine de culto.
• Cine animado.
• Historia de un género cinematográfico.
• Banda sonora original.
• Reseñas de películas.
Si usted es de los que disfruta horas sentado frente a
la pantalla, y luego no tiene con quién comentar ni
siquiera el argumento de lo que ve, pare de buscar
contertulios. En vez de esto, afile ortografía y coherencia, y envíenos su texto.

Centro Cultural
Universidad del Tolima
Semestre B 2013 - Volumen 1 Nº 2
ISSN: 2339-4552

Especificaciones:
Fuente: Arial / Tamaño de fuente: 12 /Interlineado:
1,5
Reseñas: Máximo 1 cuartilla + Ficha técnica + puntuación sobre 100.
Para las otras secciones: Máximo 2 cuartillas.
Inicio convocatoria: lunes, febrero 3 de 2014.
Fecha límite de entrega: sábado, marzo 15 de 2014.
Devolución de textos para corrección: sábado,
marzo 22 de 2014.
Fecha límite para segunda escritura: sábado, marzo 29 de 2014.

Enviar el texto y los datos personales completos al correo electrónico: cinemaitinerante@ut.edu.co o a la
oficina del Centro Cultural U.T. dirigido al comité editorial o a la editora de la revista.

Convocatoria revista literaria

Palabra realizada
9
temática será la escritura literaria, razón por la cual
los textos debe estar relacionados con postura respecto de la escritura creativa, en cualquiera de sus
géneros y posibilidades.
Revista Literaria del Centro Cultural

Kantuta. Santiago Caruso

La participación es abierta a escritores, estudiantes,
docentes, administrativos y funcionarios.

Narrativa
Reseña
Poesía
Ensayo

Géneros que pueden participar:
Ensayo.
Artículo.
Reseña de libros.
Crónica.
Biografía.
Creación literaria en las modalidades de Cuento,
Poesía, Minicuento y Relato.
Para todos los trabajos se solicita tipo de fuente Times New Roman 12, interlineado 1.5

Universidad del Tolima

Centro Cultural

Año 2013
Volumen 1 Nº 1 ISSN 2346-3589

La coordinación del Taller de literatura y escritura
creativa del Centro Cultural de la Universidad del
Tolima, hace extensiva a la comunidad universitaria
la invitación a participar de la convocatoria de textos para la revista literaria Palabra Realizada en su
segunda entrega, que será en el semestre A de 2014.

La extensión máxima para cada uno de los géneros
será la siguiente:
Reseña: 2 páginas.
Ensayo: 5 páginas.
Crónica: 3 páginas.
Artículo: 3 páginas.
Biografía: 2 páginas.
Creación: 5 páginas en cualquier género.
Los textos pueden hacerlos llegar al correo electrónico creacionliteraria@ut.edu.co con nombre
de asunto: Palabra Realizada 4. Debe incluirse en
el archivo una pequeña reseña biográfica del autor,
máximo 200 palabras.

Agenda

En esta oportunidad Palabra Realizada se ha propuesto abordar una temática específica con el ánimo
de ahondar en diferentes reflexiones y miradas. Esta

Esta convocatoria queda abierta a partir del 10 de febrero y hasta el día 30 de marzo de 2014.

Artes Audiovisuales
Organizado por revista Candilejas
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Ciclo de Cinema Itinerante
Expresionismo Alemán
Marzo 10
El gabinete del doctor Caligari
Robert Wiene
Alemania, 1920, 71 min.
Marzo 17
El golem
Paul Wegener, Carl Boese
Alemania, 1920, 85 min.
Marzo 31
Nosferatu
F.W. Murnau
Alemania, 1922, 94 min.
Abril 7
El Fausto
F.W. Murnau
Alemania, 1926, 100 min.
Aula Múltiple
Lunes
6:15 p.m.
Ciclo de Cinema Itinerante
Fotogramas
11 de marzo
Balada triste de trompeta
Alex de la Iglesia
España, 2010, 107 min.
14 de marzo
Un largo domingo de noviazgo
Jean-Pierre Jeunet
Francia, Estados Unidos, 2004, 133 min
25 de marzo
Goya en Burdeos
Director: Carlos Saura
Fotografía: Vittorio Storaro
1999, España, 99 min.
1 de abril
American Beauty
Director: Sam Mendes
Fotografía: Conrad L. Hall.
1999, Estados Unidos, 122 min.

Las terrazas U.T.
Martes
6:15 p.m.

Publicaciones
Miércoles 12 de marzo
Lanzamiento edición N°25 revista Aquelarre.
Edición especial
Auditorio Mayor de la Academia.
Tercer piso, bloque 33.
6 p.m.

Artes Plásticas
Jueves 20 de marzo
Inauguración exposición obra plástica
Maestra Ana Elvia Barreto de Penagos
Sala de Exposiciones Darío Jiménez
7 p.m.

Actividades musicales
Martes 18 de marzo
Acto de exaltación de los valores tolimenses y
homenaje al maestro César Augusto Zambrano
Sala Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima
7 p.m.
Sábado 22 de marzo
Los niños al encuentro de la música
Auditorio Mayor de la Música.
Tercer piso, bloque 33.
10 a.m.
Domingo 23 de marzo
Paseo Musical por Colombia
Presentación del Grupo de Música y Danza
Folclórica de la Universidad del Tolima
Sede Centro U.T.
9 a.m.
Domingo 23 de marzo
Carrera atlética 7K:
Ibagué en nuestro corazón
Presentación del Grupo de Música y Danza
Folclórica de la Universidad del Tolima
11 a.m.

Agenda
Entrada libre

Talleres
Actividades Musicales

Escritura Creativa

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.

Taller de génesis de la escritura
Profesor: 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

Coro infantil Universidad del Tolima
Directora Coro: Diana Carolina Montaña
Horario: Lunes y miércoles 4 p.m.
Sala Pedro J. Ramos y Auditorio Mayor de la Música. Bloque 33.

Taller de zancos
Lunes a jueves 2 p.m. - 3 p.m.
Taller-investigación de Técnica vocal
Viernes 10 a.m. y 4 p.m.

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)

Taller básico de teatro
Martes, miércoles y jueves 10 a.m.
Ensayos de montaje UTeatro y Monólogos
Martes, miércoles y jueves 3 p.m. – 5 p.m.
Lugar: Sala de teatro U.T.

Grupo de Danzas Folclóricas de la Universidad del Tolima
Maestro Enrique Romero
Horario: Sábados 2 p.m.
Teatrino U.T.
Grupo Instrumental Folclórico Universidad del Tolima
Para estudiantes con conocimiento en interpretación de instrumentos
folclóricos
Director grupo: John Gilberto Urueña Palomares
Horario: Viernes 3 a 5 p.m. y Sábados 3 a 7 p.m.
Salón de Talleres (Primer piso Biblioteca Rafael Parga Cortés)
Taller de música folclórica colombiana
(Cuerdas típicas, percusión folclórica y canto) Para estudiantes nuevos
Profesor: John Gilberto Urueña Palomares
Horario: Miércoles 3:00 p.m – 5 p.m. y jueves 9-11 a.m.
Salón de Talleres (Primer piso Biblioteca Rafael Parga Cortés)

Artes Audiovisuales

Artes Plásticas
Taller de Diseño Textil
Profesora: Sandra Liliana Galeano
Horario: Viernes 3 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 apreciación cinematográfica
Profesor: Jonathan Castro
Horario: Jueves 3 a 6 p.m.
Lugar: Salón de Talleres (Primer piso Biblioteca Rafael Parga Cortés)

Taller de Técnica de Pintura
Profesor: Jamir Eduardo Güiza
Horario: Lunes 3 a 5 p.m.
Bloque 19 – Salón 07

Taller de cine negro
Profesor: Jonathan Castro
Horario: Martes 6 a 9 p.m.
Lugar: Salón de Talleres (Primer piso Biblioteca Rafael Parga Cortés)

Taller de Marroquinería
Profesora: Margarita María Cuadro Rubio
Horario: Martes 3 a 5 p.m.
Bloque 19 – Salón 07

Agenda

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

Entrada libre
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FOTOGRAMAS
la fotografía en el cine

Martes/Terrazas U.T./6:15 p.m.
Centro Cultural

Universidad del Tolima

