Centro Cultural San Andrés
Programación Cultural octubre-2021
Tipo

Actividad

Conferencista/tallerista

Objetivo/Público

Fecha y hora

Canal de transmisión

Link (Link del portal
Banrepcultural)

En esta serie de encuentros virtuales varios expertos reflexionan sobre la creación
artística en el Caribe y establecen dialogos con artistas de la región con una especial
atención en la necesidad de crear, pensar y conectar el arte sanandresano con el arte
caribeño y el arte producido por miembros de la diáspora creole.
Participan:
Edgar León, Artista y profesor universitario (Costa Rica) Mas sobre el invitado aquí.

Conferencia

Prácticas de distanciamiento, otras formas
de acercar el Caribe
1er Encuentro virtual de artistas del Caribe

Alianza Plataforma
Caníbal

Ernesto Lynton, Escultor San Andresano.
Jaider Orsini, Artísta,curador y director artístico. Lee más sobre él aquí.
Toma nota:

OCT
08
2021

Webex Meeting
y
Facebook Live

Viernes:
4:00 pm-6:00 pm

https://banrepcultural.or
g/sanandres/actividad/practica
s-de-distanciamientootras-formas-de-acercaral-caribe-0

Esta actividad se realizará a través de la plataforma virtual Webex Meeting. Ingresa a la
reunión siguiendo este enlace:
https://banrep.webex.com/webappng/sites/banrep/meeting/info/2908eae09ce9485a8
878e1c38b3c3c5c?siteurl=banrep&MTID=m225d604df27671f6c341e0fd8f977d71
Vía Webex Meeting
En esta conferencia, busca reflexionar sobre hechos relevantes de la historia del
archipiélago como elementos con el potencial de inspirar y enriquecer la creación
literaria. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina abundan esas narraciones
características del realismo mágico y te proponemos una inmersión en estos hechos
como estimulantes para la escritura creativa.
CONFERENCIA - VIRTUAL
100 años de historia del archipiélago

Ivan Samir

OCT
21
2021

Dirigido por: Iván Samir Otero, Investigador y comunicador.
Esta actividad se realizará a través de la plataforma Webex Meeting y se transmitirá en
simultaneo a través de Facebook Live. Webex Meeting Facebook Live

Miércoles:
4:00 pm-5:30 pm

Webex Meeting
y
Facebook Live

https://banrepcultural.or
g/sanandres/actividad/100anos-de-historia-delarchipielago

Vía Webex meeting y Facebook Live

Conferencia

SEMINARIO - HÍBRIDA
VII Muestra Gastronómica del Caribe
Insular Fih Wih Ties

Alianza Viceministerio
de Turismo, apoyo
SENA

Este año, la séptima versión del Seminario Muestra Gastronómica del Caribe Insular Fih
Wih Ties que se realiza con en acuerdo con el Viceministerio de Turismo y apoyo del
SENA, se propone examinar la relación entre territorio, recursos naturales y cocina,
teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad y de identidad de las cocinas
tradicionales. El evento la integra una serie de talleres presenciales, conferencias
virtuales y otras actividades que celebran la cocina tradicional del archipiélago y la
región Caribe.

https://banrepcultural.or
g/sanandres/actividad/viimuestra-gastronomicadel-caribe-insular-fih-wihties

11-16 octubre

Podrás interactuar con reconocidos chefs nacionales e internacionales, académicos e
investigadores y participar en los shows de cocina de los chefs y cocineros invitados.
Te invitamos a estar muy atento a la publicación de la agenda en éste portal.
Para más información escribe a rludwifr@banrep.gov.co
La Universidad Nacional de Colombia – Sede Caribe y El Centro Cultural del Banco de la
República en San Andrés. Con el apoyo de la Asociación Colombiana de Estudios del
Caribe (ACOLEC), la Maestría en Estudios del Caribe de la Universidad Nacional de
Colombia - Instituto de Estudios Caribeños, Grupos de investigación Nación, región y
relaciones internacionales en el Caribe y América Latina le invitan a participar en el X
Simposio Internacional de Historia del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina: "Reconstruyendo el pasado de las islas. Sociedad Política y Cultura"

Conferencia

X Simposio Internacional de Historia del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina: Reconstruyendo el pasado
de las islas. Sociedad Política y Cultura

En la crisis actual que vive el Departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina como consecuencia de la pandemia ocasionada por el Covid 19 y los
embates de los huracanes en noviembre del 2020, uno, entre otros, de los desafíos más
26 al 28 de octubre de
importantes de la población ancestral que habita el archipiélago de San Andrés,
octubre de 2021
Providencia y Santa Catalina es la reconstrucción de su pasado, fuente principal de su
memoria histórica, de su identidad cultural y piedra angular de su futuro como pueblo
Alianza Universidad
Martes:
étnico en este territorio insular. En este ejercicio perpetuo de reelaboración de ese
Nacional de Colombia
4:00 pm-6:00 pm
pasado sostenido en uso público de la historia que se trasmite de generación en
Sede Caribe
Miércoles:
generación gracias a la oralidad, cobra mucha importancia el tema: sobre la
4:00 pm-6:00 pm
reconstrucción del pasado de las islas, el rol de la sociedad insular en diferentes etapas
Jueves:
de este proceso y sus implicaciones en la política cultura de este territorio, por esta
4:00 pm-6:00 pm
razón esta X versión del Simposio de Historia del archipiélago tiene como tema central
“Reconstruyendo el pasado de las islas. Sociedad Política y Cultura", y se realizará del
martes 26 al jueves 28 de octubre de 4:00 a 6:00 pm.
Metodología
La metodología que se utilizará será la mesas de discusión, compuesta por máximo tres
expositores, que disertaran sobre temas puntuales objeto de sus investigaciones, en
ellas los investigadores presentaran sus conferencias y posteriormente se abrirá un
saldo de comentarios y preguntas. El número de mesas se establecerá de acurdo al
número de subtemas e investigadores invitados

Webex Meeting
y
Facebook Live

https://banrepcultural.or
g/san-andres/actividad/xsimposio-internacionalde-historia-delarchipielago-de-sanandres-providencia

En esta serie de encuentros virtuales varios expertos reflexionan sobre la creación
artística en el Caribe y establecen dialogos con artistas de la región con una especial
atención en la necesidad de crear, pensar y conectar el arte sanandresano con el arte
caribeño y el arte producido por miembros de la diáspora creole.
Participan:
Aurea Oliveira, Artista y gestora cultural. Lee más sobre ella aquí. (San Andrés,
Coolombia)
Conferencia

Prácticas de distanciamiento, otras formas
de acercar el Caribe
2° Encuentro virtual de artistas del Caribe

Alianza Plataforma
Caníbal

Itzel Yard, Curadora y artísta. Conoce parte de su trabajo aquí. (Panamá)
Oscar Leone, Artista. Conoce más sobre este artista aquí. (Santa Marta, Colombia)

OCT
22
2021
Viernes:
4:00 pm-6:00 pm

Webex Meeting
y
Facebook Live

https://www.banrepcultu
ral.org/sanandres/actividad/practica
s-de-distanciamientootras-formas-de-acercaral-caribe

Google Meet

https://banrepcultural.or
g/sanandres/actividad/escritur
a-creativa-como-metodode-fortalecimiento-de-laargumentacion

Google Meet

https://banrepcultural.or
g/sanandres/actividad/lasinfluencias-de-las-bandasmusicales-en-el-caribeinsular

Google Meet

https://banrepcultural.or
g/sanandres/actividad/rondasy-canciones-piknini-songs

Google Meet

https://banrepcultural.or
g/sanandres/actividad/sembra
ndo-aprendiendo-ycosechandoconocimientos-para-lavida-0

Google Meet

https://banrepcultural.or
g/sanandres/actividad/convers
acion-un-aporte-para-lapaz-viviendo-lareconciliacion

Google Meet

https://banrepcultural.or
g/sanandres/actividad/oceanart-en-papel-mache-1

Toma nota:
Esta actividad se realizará a través de la plataforma virtual Webex Meeting. Ingresa a la
reunión siguiendo este enlace:
https://banrep.webex.com/banrep/j.php?MTID=m225d604df27671f6c341e0fd8f97...
Vía Webex Meeting
Este taller dirigido a jóvenes en etapas escolares de educación primaria propone un
circuito de sesiones de lectura y escritura en la que abordarán textos literarios sencillos
que incluyen poesía, música, cine, teatro y cuentos o fragmentos de novela que
contengan muestras temáticas que permitan la reflexión crítica de los participantes.

Taller

TALLER - HÍBRIDA
Escritura creativa como método de
fortalecimiento de la argumentación

Cindy Herrera

Taller a cargo de Cindy Herrera, Productora de medios audiovisuales. Profesional en
Lingüística y Literatura. Docente de lenguaje y danza. Locutora. Co-fundadora de
Kalamarí spanish school.

5 y 6 octubre

Toma nota
Esta actividad se realizará a través de la plataforma Google Meet. Sigue este enlace para
ingresar y participar en la actividad:
Para más información escribe a mgarcisa@banrep.gov.co

Taller

TALLER - HÍBRIDA
Serie de Talleres
La influencias de las bandas musicales en
el Caribe Insular.

Carlos Jones

Desde el : 04/10/2021
Este taller propone un proceso de construcción analítica en referencia al pasillo isleño, Hasta el : 14/10/2021
en el que los participantes identificarán elementos técnicos relevantes para la
transmisión de las herencias musicales de la cultura raizal. Se busca apuntar a la
Horario:
preservación de la cultura, incentivar la composición instrumental en los niños y jóvenes
Lunes:
que son y serán la futura generación de músicos intérpretes y compositores de las islas.
3:00 pm-5:00 pm
Martes:
Dirige la actividad el Licenciado en música, Carlos Jones Steele
3:00 pm-5:00 pm
Miércoles:
Toma nota
3:00 pm-5:00 pm
Jueves:
Esta actividad virtual se realizará a través de la plataforma Google Meet. Sigue este
3:00 pm-5:00 pm
enlace para participar en la actividad:
Viernes:
3:00 pm-5:00 pm
En este taller dirigido a público infantil y juvenil, los participantes realizan un
reconocimiento de las principales rondas infantiles y canciones de la tradición oral del
archipiélago, en especial de aquellas que guardan estrecha relación con nuestra historia
y memoria de las relaciones con Gran Caribe aprovechando las colecciones especiales
del Centro Cultural.
Dirigido por: Katia Bowie, Licenciada en música.

Taller

TALLER - HÍBRIDA
Rondas y canciones Piknini Songs

Katia Bowie

Toma nota
Esta actividad se desarrollará a través de la plataforma virtual Google Meet. Sigue este
enlace para participar en la actividad:

Desde el : 07/10/2021
Hasta el : 08/10/2021
Jueves:
9:00 am-12:00 pm
Viernes:
9:00 am-12:00 pm

Obtén más información escribiendo a rludwifr@banrep.gov.co
Vía Google
Meet
En este taller dirigido a público infantil
y juvenil,
los participantes tendrán experiencias
significativas a través de estrategias lúdico-didácticas que les permitan apropiar
conocimientos sobre la cultura de la siembra de hortalizas y otras especies relevantes
para la cocina local y la medicina tradicional.

Taller

TALLER - HÍBRIDA
Sembrando, aprendiendo y cosechando
conocimientos para la vida

Este taller será dirigido por la Licenciada en educación Milidiana Brant.
Milidiana Brant
Toma nota
Esta actividad se desarrollará a través de la plataforma virtual Google Meet. Sigue este
enlace para participar en la actividad:
Obtén más información escribiendo a hforbebr@banrep.gov.co
El objetivo propuesto del taller es brindar herramientas psicosociales, terapéuticas y
culturales para conseguir de manera eficaz que el individuo se renueve, desde sus
ideales, hasta que actúe como generador de cambio en su entorno

Taller

TALLER - HÍBRIDA
Conversación Un aporte para la paz:
viviendo la reconciliación

Desde el : 21/10/2021
Hasta el : 22/10/2021

Javier Maza

Dirigido por: Javier Maza, Pedagogo.
Esta actividad se desarrollará a través de la plataforma virtual Google Meet. Sigue este
enlace para participar en la actividad:

Jueves:
9:00 am-12:00 pm
Viernes:
9:00 am-12:00 pm

Desde el : 11/10/2021
Hasta el : 12/10/2021
Lunes:
2:00 pm-6:00 pm
Martes:
2:00 pm-6:00 pm

Obtén más información escribiendo a mrubidfr@banrep.gov.co
El taller se propone sensibilizar a niños y jóvenes adolescentes sobre la importancia de
proteger la flora y fauna marina y reutilizar aquellos residuos que, de otra manera,
probablemente son desechados al mar.
Taller

TALLER - HÍBRIDA
Ocean art en papel maché

Ines Saams

Dirigido por: Ines Saams.
Esta actividad se desarrollará a través de la plataforma virtual Google Meet. Sigue este
enlace para participar en la actividad:
Obtén más información escribiendo a rludwifr@banrep.gov.co

Desde el : 12/10/2021
Hasta el : 14/10/2021
Martes:
8:00 am-12:00 pm
Miércoles:
8:00 am-12:00 pm
Jueves:
8:00 am-12:00 pm

Este taller dirigido a publico infantil y juvenil, se propone promover la escritura y la
lectura dando a conocer de manera lúdica aspectos históricos y geográficos, así como
tradiciones y leyendas importantes del archipiélago.
Taller

TALLER - HÍBRIDA
Conociendo territorio

Maria Claudia Vargas

Dirigido por: Maria Claudia Vargas, pedagoga y artista.
Esta actividad se desarrollará a través de la plataforma virtual Google Meet. Sigue este
enlace para participar en la actividad:
Obtén más información escribiendo a mgarcisa@banrep.gov.co

Desde el : 04/10/2021
Hasta el : 12/10/2021
Lunes:
3:00 pm-5:00 pm
Martes:
3:00 pm-5:00 pm
Miércoles:
3:00 pm-5:00 pm
Jueves:
3:00 pm-5:00 pm
Viernes:
3:00 pm-5:00 pm

Google Meet

https://banrepcultural.or
g/sanandres/actividad/conocie
ndo-territorio

Google Meet

https://banrepcultural.or
g/sanandres/actividad/100anos-de-historia-delarchipielago-0

Google Meet

https://banrepcultural.or
g/sanandres/actividad/talleresarte-y-memoria-tejidosdel-archipielago

Google Meet

https://banrepcultural.or
g/sanandres/actividad/saberesde-la-isla-construccionesde-embarcaciones-menorescala-taller-de-hucks

Google Meet

https://banrepcultural.or
g/sanandres/actividad/historia
s-de-corsarios-ybucaneros

Este taller propone brindar herramientas para elaborar escritos a partir de los hechos
históricos y los relatos orales de San Andrés, Providencia y santa Catalina. Te
enseñaremos como aprovechar las colecciones bibliográficas y las colecciones especiales Desde el : 19/10/2021
del Centro Cultural San Andrés para sustentar y enriquecer tus escritos.
Hasta el : 20/10/2021
Taller

TALLER - VIRTUAL
100 años de historia del archipiélago

Ivan Samir Otero

Dirigido por: Iván Samir Otero, Investigador y comunicador.
Este taller se llevará a cabo a través de la plataforma Google Meet. Para participar, pulsa
en este botón: Google Meet

Martes:
8:00 am-12:00 pm
Miércoles:
8:00 am-12:00 pm

Vía Google Meet.

Taller

Taller

TALLER - HÍBRIDA
Talleres Arte y Memoria: Tejidos del
archipiélago

TALLER - VIRTUAL
Saberes de la Isla: construcciones de
embarcaciones a menor escala: Taller de
Hucks Buot

Martha Forbes

Conroy Henry

Desde el : 19/10/2021
El taller busca que los participantes adquieran conocimientos prácticos en relación al
Hasta el : 27/10/2021
tipo de tejidos que se realizan en las islas, los materiales que se emplean, las técnicas y
los usos tradicionales, y conversaremos sobre estos elementos en relación con nuestras
Lunes:
memorias colectivas.
10:00 am-12:00 pm
Martes:
En esta ocasión el taller será dirigido por Martha Forbes.
10:00 am-12:00 pm
Miércoles:
Esta actividad se desarrollará a través de la plataforma virtual Google Meet. Sigue este
10:00 am-12:00 pm
enlace para participar en la actividad:
Jueves:
10:00 am-12:00 pm
Solicita más información escribiendo a mrubidfr@banrep.gov.co
Viernes:
10:00 am-12:00 pm
Este taller que se realiza en el marco del Festival de Navegación de Providencia en
alianza con la Fundación ProSeaLand propone brindar nociones básicas para la
modelación de embarcaciones tradicionales en pequeña escala en la isla de Providencia. Desde el : 26/10/2021
Hasta el : 29/10/2021
El Hucks Buot es un juguete artesanal con una larga presencia en la historia de las islas,
son pequeñas embarcaciones hechas a partir de las cascaras externas de la nuez de coco
Martes:
a la que se le adaptan pequeñas velas que permiten su locomoción en el agua.
3:00 pm-5:00 pm
Miércoles:
Taller a cargo de: Conroy Henry, sabedor providenciano.
3:00 pm-5:00 pm
Jueves:
Esta actividad se realizará a través de la plataforma Google Meet.
3:00 pm-5:00 pm
Viernes:
Para más información, escribe a mgarcisa@banrep.gov.co
3:00 pm-5:00 pm
Vía Google Meet

Taller

TALLER - HÍBRIDA
Historias de Corsarios y Bucaneros

Edwin Guerrero

Desde el : 25/10/2021
El taller de mediación lectura es una actividad dirigida a niños y niñas, profesores y
Hasta el : 29/10/2021
familias que viven en la Isla de San Andrés. Los participantes desarrollaran prácticas de
lectura, escritura y oralidad fin de que se conozca y difunda la cultura de este territorio
Lunes:
por medio de las obras literarias que hacen parte de su cultura. El taller de lectura
10:00 am-12:00 pm
permitirá reconocer datos sobresalientes de la Isla a través de la narración oral.
Martes:
10:00 am-12:00 pm
Tallerista: Edwin Enrique Guerrero Arias, Profesional en Estudios Literarios.
Miércoles:
10:00 am-12:00 pm
Esta actividad se desarrollará a través de la plataforma virtual Google Meet. Sigue este
Jueves:
enlace para participar en la actividad:
10:00 am-12:00 pm
Viernes:
Obtén más información escribiendo a rludwifr@banrep.gov.co
10:00 am-12:00 pm

