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Concierto Tocó cantar

Seis agrupaciones, del compilado Tocó cantar [Travesía contra el olvido], se presenta-
rán este 29 de abril en la Filbo. Este trabajo discográfico reúne las líricas en torno a la 
memoria del conflicto armado colombiano ganadoras en la línea Expresiones 
Musicales/ Reconocimiento a la Canción de Memoria de la II Convocatoria Nacional de 
Propuestas Artísticas y Culturales de Memoria 2014, adelantada por el Centro Nacional 
de Memoria Histórica con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y de la Organización Internacional para las Migracio-
nes (OIM).

Lugar: Auditorio José Asunción Silva, Corferias.
Hora: 6:00 p.m.29

abril

VIERNES

Primer Plano

Un ciclo de cuatro diálogos sobre arte, memoria y paz; espacio de encuentro y 
reflexión sobre la música, la literatura, la imagen y el cuerpo en los procesos de 
memoria y construcción de paz. Como apertura del ciclo, destacados músicos 
conversarán sobre el impacto que han tenido los procesos de memoria histórica en la 
creación, producción, uso y  circulación de la música. Este ciclo hace parte de la 
programación cultural del Museo Nacional de la Memoria que promueve el intercam-
bio entre distintos sectores de la sociedad (víctimas, artistas, organizaciones y 
ciudadanía).

29
abril

VIERNES Lugar: Carpa VIP
Hora: 4:00 p.m.
Invitados: Urian Sarmiento, Victor Hugo Rodríguez, Jorge Veloza y 
Fernando del Castillo.
Moderador: Simona Sánchez
Conductor general: Santiago Rivas

DestacadosInformes CNMH

Talleres de
memoria y arte

[TRAVESÍA CONTRA EL OLVIDO]

[CICLO DE DIÁLOGO ARTE, MEMORIA Y PAZ]

Lanzamiento: 
"Limpieza social. Una 
violencia mal nombrada" 

Presentación:"Pueblos 
arrasados. Memorias del 
desplazamiento forzado en 
El Castillo (Meta)".

//

//

//

23
abril

SÁBADO

20
abril

MIÉRCOLES

Cuatro jóvenes directores de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital 
le apuestan a la memoria y la paz con la presentación de una franja de 
lecturas dramáticas de autores contemporáneos que abordan diversas 
temáticas de las afectaciones e impactos del conflicto armado colombiano.

Es una franja de pedagogía de la memoria para público escolar. Se realiza a 
partir del diálogo entre diversos lenguajes del arte con las múltiples formas 
narrativas que hablan del conflicto armado en Colombia.

Lecturas dramáticas

Talleres, memoria y arte

5:00 p.m 2:00 p.m
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Programación 
del stand de la 
Memoria[

Miércoles
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02

Jueves

Taller de escritura 
creativa: Libro álbum 
Camino a Casa del 
escritor Jorge 
Buitrago. Dirigido a 
público escolar. 

Taller de escritura 
creativa: Libro álbum 
“Camino a Casa” del 
escritor Jorge 
Buitrago. Dirigido a 
público escolar. 

Taller de creación: El 
canto de la memoria, 
construcción de 
relatos sonoros. 
Dirigido a público 
escolar.

Presentación informe 
"Pueblos arrasados. 
Memorias del 
desplazamiento 
forzado en El Castillo 
(Meta)".

La verdad que piden 
los exiliados. ¿Qué 
lleva a una persona 
exiliada a seguir 
luchando por su país, 
ese mismo que un día 
le dio la espalda?

Obra “Huecos en los 
Ojos”. Autor: Erik 
Leyton. Dramaturgia y 
memoria desde la 
mirada de cuatro 
jóvenes directores. 
Dirigido a público 
general. 

¡Yo levanto mi voz! 
Poesía, resistencia y 
memoria desde el 
Pacífico Sur 
colombiano.

 

Lanzamiento de la 
Caja de Herramientas 
para Gestores de 
Archivos de Derechos 
Humanos, DIH y 
Memoria Histórica.

Diálogo y muestra 
artística con la mesa 
diversa de la comuna 
8. Lugar: Salón 
múltiple 3

Taller de lectura:  La 
lectura se comparte. 
Dirigido a público 
escolar.

Cine foro: 
Documental Memoria 
Latente. Testimonio 
sobre la resistencia 
de las comunidades 
de Las Brisas y 
Tabaco. Dirigido a 
público general.

Lanzamiento informe 
"Limpieza social. Una 
violencia mal 
nombrada". Lugar: 
auditorio Jorge Isaacs. 
Con: Carlos Mario 
Perea y líderes de 
Ciudad Bolívar.

10:00 a.m. a 11:00 a.m. 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

5:00 p.m. a 6:30 p.m.
4:00 p.m. a 6:00 p.m.

4:00 p.m. a 6:00 p.m.

6:30 p.m. a 8:00 p.m.

Obra “Huecos en los 
Ojos”. Autor: Erik 
Leyton. Dramaturgia y 
memoria desde la 
mirada de cuatro 
jóvenes directores. 
Dirigido a público 
general. 

6:30 p.m. a 8:00 p.m.

Taller de imágen:  
Memoria, una imagen 
teatral. Dirigido a 
público escolar.

10:00 a.m. a 11:30 a.m.

Taller de imágen:  
Memoria, una imagen 
teatral. Dirigido a 
público escolar.

1:30 p.m. a 3:00 p.m.

Obra “Un recuerdo en 
el olvido”. Autor: César 
Castaño. Dramaturgia 
y memoria desde la 
mirada de cuatro 
jóvenes directores. 
Dirigido a público 
general.

6:30 p.m. a 8:00 p.m. 6:30 p.m. a 8:00 p.m.

Obra “El solar de los 
mangos”. Autor: Orlando 
Cajamarca. Dramaturgia 
y memoria desde la 
mirada de cuatro 
jóvenes directores. 
Dirigido a público 
general.

6:30 p.m. a 8:00 p.m.

.5:00 p.m. a 7:00 p.m.

3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Pánel “Experiencias 
del fin del conflicto”
El panel abordará las 
experiencias de 
desmovilización en el 
país desarrolladas en 
el libro “Desmoviliza-
ción y reintegración 
paramilitar”.

3:00 p.m. a 5:00 p.m.

2:00 p.m. a 3:30 p.m.

Lanzamiento del 
Archivo Virtual de 
Derechos Humanos, 
Memoria Histórica y 
Conflicto del CNMH.

4:00 p.m. a 5:30 p.m.

Cine foro: Documental 
Pizarro. Ganador del 
premio India Catalina 
2016. Con la 
participación de María 
José Pizarro y Simón 
Hernández, director 
del documental.

2:00 p.m. a 3:30 p.m. 2:00 p.m. a 3:30 p.m. 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

Cine foro: Documental 
Memoria Latente. 
Testimonio sobre la 
resistencia de las 
comunidades de Las 
Brisas y Tabaco. 
Dirigido a público 
general.

3:00 p.m. a 4:30 p.m.

11:30 a.m. a 1:00 p.m.
Taller de lectura:  La 
lectura se comparte. 
Dirigido a público 
escolar.
Tallerista: Edwin 
Cubillos.

Taller de lectura:  “Del 
ñame espino al 
calabazo. Objetos que 
despiertan memorias”.

Taller de lectura:  “Del 
ñame espino al 
calabazo. Objetos que 
despiertan memorias”.

11:30 a.m. a 1:00 p.m.

10:00 a.m. a 11:30 a.m.

Taller de lectura:  La 
lectura se comparte. 
Dirigido a público 
escolar.

10:30 a.m. a 1:00 p.m.

Presentación informe 
"Con licencia para 
desplazar. Masacres y 
reconfiguración 
territorial en Tibú, 
Catatumbo".

2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Lanzamiento Caja de 
herramientas "Un viaje 
por la memoria". 
Lugar: Sala multiple 4 
Gran salón literario de 
Ecopetrol.

Obra “El Ausente”. 
Autor: Felipe Botero. 
Dramaturgia y 
memoria desde la 
mirada de cuatro 
jóvenes directores. 
Dirigido a público 
general.

6:30 p.m. a 8:00 p.m.

Obra “Corriente”. 
Autor: Agrupación Luz 
de Luna. Dramaturgia 
y memoria. Dirigido a 
público general.

11:30 a.m. a 1:00 p.m.

Taller de gestores y 
gestoras de archivos 
de derechos 
humanos.

1:30 p.m. a 3:30 p.m.

Lanzamiento Segunda 
edición libro álbum - 
Compilado musical 
Tocó Cantar. Dirigido a 
público general. 

4:00 p.m. a 6:00 p.m.

10:00 a.m. a 11:30 a.m.
10:00 a.m. a 12:00 m.

Taller de lectura:  La 
lectura se comparte. 
Dirigido a público 
escolar.

11:30 a.m. a 1:00 p.m. 4:00 p.m. a 6:00 p.m

Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes

Talleres de lectura

Conversatorios

Eventos en salones fuera del stand de la memoria

Arte, memoria y paz

Cineforos

Concierto

Entrega de libros
del CNMH

Presentación del 
informe "Crímenes 
que no prescriben: La 
violencia sexual del 
Bloque Vencedores 
de Arauca"

4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Concierto Tocó cantar. 
[Travesía contra el 
olvido].  Este trabajo 
discográfico reúne las 
líricas en torno a la 
memoria del conflicto 
armado colombiano. 
Lugar: Auditorio José 
Asunción Silva, Corferias.

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Conversatorio “Primer 
Plano”, Ciclos de 
diálogos de arte, 
memoria y paz. 
Dirigido a público 
general. Lugar: Carpa 
VIP. 

4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Cámara
Colombiana
del Libro

Muestra musical Tocó 
Cantar Hip Hop. 
Agrupación: 47 Corp 
de Barranquilla. Lugar: 
Carpa Arcadia Cine 
Colombia. 

3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Lanzamiento del libro 
Del feminismo, para 
los lugares de la 
memoria en alianza 
con ONU Mujeres,  
Salón Múltiple 7 – 
Pabellón 20-23

Somos memoria: voces, 
experiencias e ideas 
para la paz desde las 
personas mayores. 
Diálogo en torno a las 
vivencias y aportes de 
las personas mayores 
en el conflicto armado. 


