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CONTENIDO



El Festival Barcú está compuesto por un sin número 
de actividades artísticas y culturales de danza, música, 
teatro, artes plásticas y urbanas  que se desarrollan 
en el centro histórico de la candelaria.  

A partir de este contexto, es importante mencionar 
que, de manera general, las actividades desarrolladas 
en el marco del convenio 065 tuvieron el carácter de 
apoyo al festival y que, de manera particular, se centra 
en el desarrollo de unas actividades académicas.
TALLERES DE FORMACIÓN HUELLAS DE MI 

INTRODUCCIÓN



V. MODULO PRESENCIA ESCENICA

Presencia escénica y puesta en escena fue un módulo transdisciplinar 
en donde se abordaron herramientas de trabajo individual y colectivo, 
dirigidos hacia la búsqueda de la potencialidad de cada propuesta, con 
miras a su proyección dentro del contexto del barrio y su extensión hacia 
otros lugares de la ciudad. De igual manera se realizó un ejercicio de 
puesta en escena colectiva en la que los participantes de los módulos 
de formación del proyecto Huellas de mi barrio puedan percibir los 
elementos de transformación y estética que cada propuesta puede 
contener en un contexto de inmersión escénica y de interacción. 

VI.  MODULO DE MÚSICA

El taller tuvo dos ramas de integrarán, por un lado, la voz donde se buscó 
a través del canto incidir en cambios conductuales que beneficiaran la 
vida de los individuos. Por otro lado, la implementación de tecnologías 
para el desarrollo y la experimentación musical  permitió expandir los 
horizontes y cruzar fronteras de géneros - estilos, y así concentrarnos 
en los elementos musicales y sónicos. 

TALLERES DE FORMACIÓN HUELLAS DE MI BARRIO



VII. MODULO CUERPO Y VOZ

Tuvo como objetivo desarrollar un entrenamiento vocal y físico que utiliza 
el canto y el cuerpo como vehículo para trabajar la presencia, la calidad, 
la intención y la acción física. El laboratorio fue basado en el aprendizaje 
y aplicación práctica de ejercicios corporales y cantos tradicionales 
desarrollando una estructura en la cual fueron abordados los principios de 
la percepción, de la escucha, la relación entre intención y comunicación. 
El fundamento fue “la acción” (física, vocal y musical) como una cadena 
de reacciones vivas que permite, aquí y ahora, vivir la experiencia de la 
conexión con el otro. 

Adicionalmente, se trabajó la palabra, tanto escrita como hablada, pues es 
preciso indagar en ambas esferas de creación y así ofrecer como resultado 
un material creativo que se articule con el trabajo desarrollado en los 
distintos laboratorios llevados a cabo por los demás talleristas.

Por medio de la exploración el objetivo de este taller fue encontrar la 
voz como memoria, como acto, como significado: la voz-sonido, la voz-
lenguaje.



VIII. MODULO DE VIDEO 

Este taller propuso una introducción a los fundamentos básicos del 
video mediante ejes de aprendizaje teóricos y prácticos. El objetivo 
de este módulo fue brindar conocimientos elementales de video a 
los participantes para permitir el desarrollo de nuevas habilidades y 
herramientas que puedieran resultar enriquecedoras en los procesos 
creativos del estudiante en el futuro. 

En este taller los asistentes aprendieron cómo se pueden aprovechar 
herramientas del día a día para realizar contenidos de última tendencia 
mundial que podrá cambiar la forma como piensan, actúan y ven su 
realidad.



9. Daniel Rojas

Es pionero en Colombia en el uso de tecnologías inmersivas como la 
realidad virtual y vídeos en 360 grados. Le encanta compartir conocimiento 
porque cree que es la única forma de que todos puedan crecer y avanzar. 

10. Verónica Fornaguera

Psicoterapeuta y facilitadora de procesos grupales, promotora de cambio, 
consciencia y desarrollo personal.

19 años de experiencia en trabajo con individuos y grupos en diferentes 
ámbitos (académico, organizacional, artístico, particular).
Contacto: 3002049089 - vfornaguera@gmail.com
Pasión por la búsqueda de autenticidad de pensamiento, emoción y 
acción, mejorando las capacidades de hacer contacto, comunicarse, 
percatarse, aprovechar los recursos propios y del entorno, y hacerse cargo 
de las elecciones. Tengo un enfoque multicultural y multidisciplinario. Me 
relaciono con los otros sin juicio, creando una atmósfera propicia para la 
exploración de lo desconocido, lo no aceptado, lo novedoso y el aprendizaje 
significativo.
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Formación:
 

• Picóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
• Diplomada en Psicoterapia Psicoanalítica de la Universidad del
• Bosque - Instituto Colombiano del Sistema Nervioso Clínica
• Montserrat, Bogotá
• Coach de Vida de Coaching Hall International, Bogotá
• Doula de Embarazo, Parto y Posparto de Doula Caribe Colombia,
• Bogotá
• Gestaltista, Psicoterapeuta Gestáltica y Formadora del Centro
• Gestalt de la Sabana (hoy en día PRISMA Consciente Colectivo),
• Bogotá

11. Marcia Cabrera

Actriz-investigadora de la voz y los cantos tradicionales desde hace más 
de 12 años. Vivió en Brasil durante 4 años, donde comenzó su investigación 
con los cantos y trabajó directamente con varios Maestros de la cultura 
popular del Nordeste de este país, en Pernambuco, Bahía y la región del 
Cariri. Su búsqueda personal la ha llevado a investigar las propuestas de la 
oralidad en los cantos de tradición, para poder desarrollar un entrenamiento 
que potencie las posibilidades del canto individual y colectivo. De la misma 
manera, ha investigado la voz desde la palabra y sus posibilidades sonoras.



 
Directora musical del concierto teatral “Vestigios del Viento”, obra 
creada en el 2013 con los actores del teatro Varasanta. Ha dirigido varios 
procesos de creación artística en comunidades, trabajando con jóvenes 
artistas, desmovilizados y víctimas del conflicto.

En sus años de experiencia artística, ha realizado intercambios de 
trabajo con importantes profesionales de la escena contemporánea 
tales como: Maud Robart (Haiti-Francia), Piotr Borowski (Polonia), Jairo 
Cuesta (Colombia), James Slowiak (EUA), Roberto Bacci (Italia), Cacá 
Carvalho (Brasil), Maria Thais Lima (Brasil), Tadashi Endo (Japón), grupo 
teatral OMMA Studio (Grecia), GeyPin Ang (Singapur), grupo Teatro Lume 
(Brasil), Iben Nagel Rasmugen (Dinamarca), Roberta Carrieri (Italia), Marlui 
Miranda (Brasil), Thomas Richards (EUA), director de Workcenter of Jerzy 
Grotowski, entre otros.

12. Iván Altafulla Dorado. 

Músico, docente, concertista y compositor. Inició sus estudios en la 
orquesta sinfónica juvenil a la edad de 13 años, posteriormente viaja a 
Estados Unidos para estudiar guitarra clásica y composición. Actualmente 
está cursando la Especialización en desarrollo humano con énfasis en 
procesos afectivos y creatividad impartida por la Universidad Distrital de 
Colombia Francisco José de Caldas.



Ha sido fundador de ensambles como Raíces (NY 1997), Curupira (Bogotá 
1999). Es director de La Loma Ensamble, quienes han sido ganadores de 
diversos reconocimientos en la capital colombiana tales como Jazz al 
parque 2016, Ciclo de conciertos con tempo colombiano 2015, Biblored 
2014, Reconcíliate con las quebradas (Conservación Internacional 2013), 
etc.

Desde el 2010 ha enfocado parte de su quehacer musical a la música-
medicina y el canto terapéutico acompañando procesos psicoterapéuticos 
en el contexto de terapias transpersonales y alternativas.

13. Vladimir Giraldo Arias

Como compositor, ha estado envuelto en distintos proyectos enfocados 
en los ámbitos de la danza y el teatro. Dentro de las compañías con las que 
ha trabajado sobresalen: Teatro Varasanta – El Banquete Antropofágico 
(Beca de creación Julio Mario Santo Domingo/Beca de creación Min. de 
Cultura), Compañía La Barracuda Carmela – Cómo Regresa El Humo Al 
Tabaco (Beca de creación Julio Mario Santo Domingo y Jorge Eliecer Gaitán), 
Compañía Danza Común – Cerco al Rey y Compañía La Resistencia – Las 
Chicos Lindos También Lloran (Danza en la ciudad).



14. Ana Giraldo

Artista visual, actualmente estudiante de Arte en la Universidad de los Andes. 
Interesada en la exploración de los extremos del cuerpo y de la mente. 
La participación en House of Healing respondió a la búsqueda de nuevas 
herramientas creativas y a la exploración de nuevas tecnologías.

15. José Alexander Morales

Director y artista escénico indisciplinar. Inicia sus estudios artísticos en la 
Escuela de Formación de Actores del Teatro Libre de Bogotá, continua su 
formación en la Escuela de Jacques Lecoq y en el Conservatorio Nacional de 
Arte Dramático de París. Master en Cooperación Artística Internacional de la 
Universidad de Vincennes-Saint Denis, París VIII y Master en Estudios Teatrales 
de la Universidad de La Sorbonne Nouvelle, Paris III. Ha trabajado como director 
artístico, actor, productor, fotógrafo, asistente de dirección para teatro, ópera, 
danza y cine. Regidor, asistente de montaje y productor técnico para diferentes 
instituciones y producciones en Colombia, Francia, Cuba y Panamá. Actualmente 
es director artístico del colectivo Sin Diploma, creadores en compañía en la 
ciudad de la Habana, director escénico para la producción Franco-colombiana 
Tryptique proyecto 2017-2018, Lyon-Bogotá, director técnico de Prisma Festival 
Internacional de Danza contemporánea de Panamá, gestor y director artístico de 
la asociación platO-platEAU y profesor del Laboratorio de Teatro y Tecnología de 
la Escuela de Formación de actores CasaE en la ciudad de Bogotá.



16. Clara Sofía Arrieta 

Nacida en Bogotá, Colombia. Literata y actriz. Estudió Literatura en la 
Universidad de los Andes. Su formación como actriz la desarrolló en la 
Casa del Teatro Nacional en Bogotá y en diferentes talleres con directores, 
actores y dramaturgos. Graduada de la Maestría Interdisciplinaria en 
Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional con su performance 
Aquiles Aquí. Obra que se ha presentado en México, Chile y Colombia. Ha 
sido ganadora de convocatorias de residencias artísticas para desarrollar 
proyectos creativos en México (2010) y Chile (2016). 

Desde el 2013, junto con un grupo de artistas provenientes de distintas 
disciplinas fundó Vividero Colectivo, con el que han desarrollado las 
piezas La romería de Salomé, Acción de gracia y Canciones para vivos 
y muertos. Las últimas dos piezas se presentaron en el XIV Festival 
Iberoamericano de Teatro del 2014. El trabajo creativo del colectivo se 
desarrolla de la mano de un proceso de investigación y de intercambio 
con la comunidad en la que se desarrollan los proyectos.



Escribió y protagonizó “Componte, niña”, obra que se presentó durante 
el marco del Festival “Ni con el pétalo de una rosa” de Casa E, en sus 
versiones del 2015 y del 2016. Ha trabajado en montajes teatrales y 
performances dirigidos por Emilio García Wehbi, Jean-Frédéric Chevallier, 
José Alejandro Restrepo, Pedro Salazar, Jaime Espinal, Adriana Mejía, 
Camilo Cogua, Héctor Bayona y Ricardo Vélez. 
Actuó en el largometraje Carrusel del director mexicano Guillermo Iván 
Dueñas y en el cortometraje La trilogía del abrazo, dirigido por Álvaro 
Ruiz.
Actualmente presenta el videoblog La Peye de la Revista Shock. Ha 
sido presentadora del programa de televisión La máquina del tiempo de 
Canal Capital, del programa de internet La vía de de Terra Colombia, así 
como del Canal del Festival para Canal 13 en varias versiones del Festival 
Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Fue libretista, actriz y presentadora 
del video Blog de humor político Parodiario. También fue la bloguera 
teatral de En Órbita de Señal Colombia. 



Anexos

Cronograma actividades

PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDAD Septiembre Octubre Noviembre
Prospectación y construcción bdd x
Confirmación datos contacto x
Envío Save the date x
Envío invitaciones físicas x
Push asistencia a través de llamadas telefónicas, emails, whats app, redes sociales x
Acompañamiento durante Barcú a lis invitados vips, recibimiento, guía en los diferentes espacios. x
Envio bdd , reporte asistencia x

El presente plan de trabajo se elabora con la finalidad de lograr una convocatoria 
estratégica de alto nivel que genere, rotación, ventas y voz a voz de la 4 edición 
de Barcú , feria de arte y cultura  que tiene lugar en 14 casas del barrio histórico 
de la Candelaria del 24 al 28 de octubre, la meta es  que la mayor cantidad 
de vips asistan a la feria , todos los días, a las diferentes actividades sociales, 
académicas y comerciales .

En una primera etapa, se realiza un listado de los posibles prospectos a invitar 
al evento, coleccionistas, compradores, arquitectos, personas con poder 
adquisitivo y afinidad con el arte y la cultura.



Se construirá una base de datos de 1500 contactos, que contiene los 
datos principales de las personas, nombre, teléfono , dirección física y 
correo electrónico.

Se realiza un barrido vía, e-mail  con correos solicitando la revisión de la 
información de contacto y si la persona dese permanecer en la bdd del 
evento, se hicieron llamados telefónicos solicitando los mismos datos 
y mensajes de texto al celular para pedir a las personas que actualicen 
sus datos de contacto, posteriormente se actualiza la lista y se organiza 
en orden alfabético.

Una vez ordenada y actualizada la bdd se procede al envío de una 
pieza digital , que invita a guardar las fechas, esta se envía unos  15 
días previo al evento.  Posteriormente ,  aproximadamente 10 días antes 
del evento, se envía la bolsa que contiene la invitación física ,con el 
pasaporte vip. A diario se envía la programación del día, resumiendo la 
agenda ,actividades académicas, conversatorios, y bandas tocan cada 
noche. Durante el evento se hace push constantemente y  garantizar 
asistencia.



10 días previo a la apertura, se realizó una fiesta de lanzamiento de 
Barcú, a esta se convocaron celebridades y vips para obtener un registro 
fotográfico que nos sirviera para clasificar en las fotos sociales de los 
diferentes medios, y a su vez generara voz a voz alrededor del evento. 
Durante el coctel se recibieron  los invitados vips en los puntos de 
atención, en donde recibieron las manillas que los acreditaba como Vips, 
durante la actividad estuvieron siempre  acompañados, recibieron un 
tour de las casas y espacios abiertos , para que postearan en sus redes 
y nos ayudaran a ampliar el mensaje. Asistieron celebridades como Iván 
López, Mabel Moreno, Naty Botero, entre otros. El 28 de Octubre día de 
la inauguración oficial de Barcú, se abrieron puertas desde las 5 pm , los 
fueron recibidos y realizamos un recorrido por las casas con ellos.

La primera noche , el 24 se realizó la noche de apertura a esta se 
convocaron vips y celebridades para que fuera un éxito y se generara 
deseo de asistir el resto de la semana.  Todos los días se envió un correo 
con los detalles de lo que iba a suceder ese día a la base de datos. De 
8:30 am a 3 pm se hicieron llamadas , se enviaron mensajes de texto  
con las piezas del evento etc para hacer push de la asistencia.



Se coordinó el transporte de algunas celebridades, para generar 
visibilidad de la marca Audi patrocinadora del evento  en redes sociales. 
Estas fueron transportadas de ida y vuelta en un Audi brandeado. A lo 
largo de la feria van diferentes medios de comunicación, por lo que hay 
que garantizar que asistan  al menos 20 por día. Todos los días de 4 
pm a 3am estuvimos junto a los vips. Acompañándolos, guiándolos, 
entregándoles material informativo.

GESTIÓN INVITADOS



Registro fiesta apertura Barcú
Tuvo lugar en casa Siam y en el 24 de Octubre.



Mailing y post diarios con la 
programación del día 



Registro bolsas e 
invitaciones vip



REPORTE GRÁFICO ASISTENTES



PROCESO GESTIÓN INVITADOS



Instagram



Convocatoria



Facebook





Celular/ WhatsApp



Publicaciones 
destacadas
































