Repensando el futuro de la cultura
Bogotá, D.C., agosto 17 de 2020
Información de INTERÉS NACIONAL.
Con el cierre de todos los museos, teatros, bibliotecas, parques, atracciones
turísticas, espectáculos musicales, fiestas patronales, festivales y ferias, la crisis
ha golpeado con fuerza la vida cultural y la industria del turismo en nuestro
país. El desafío financiero se refleja en que muchos trabajadores culturales y
artistas han perdido sus fuentes de ingreso, además, la cancelación de todas
las actividades causa dificultades especialmente a las pequeñas y medianas
empresas, que son el principal componente de estos sectores.
Es muy probable que pase mucho tiempo para que este sector recupere su
senda, sin embargo, hay procesos culturales que han logrado mantenerse y
hoy más que nunca, gracias a la pasión de sus gestores y nuevas
herramientas, están vivos. Enlace Trece quiso conocer esas historias.
Como ya es costumbre Enlace Trece presenta desde diferentes perspectivas
las historias de estos gestores culturales en diferentes partes del país, desde el
Meta, pasando por Ibagué y Boyacá, sus protagonistas nos cuentas como han
resistido estos casi cinco meses y como la virtualidad se ha convertido en su
mejor aliado, pero que no ha sido fácil, situación que los ha obligado a
inventar nuevas estrategias para llegar e impactar al público desde las
pantallas, puntualiza Luis Alfonso Ibarra, coordinador del Torneo Internacional
del Joropo 2020 que se realiza en Villavicencio.
“Nos propusimos sacar adelante este evento para no perder la tradición del
festival del Joropo e impactar positivamente el sector artístico en lo
económico a través de una premiación”, agrega Luis Alfonso Ibarra, al
momento de ratificar que el propósito, además es internacional el festival y
que mejor manera que a través de los eventos digitales que tienen preparado
y trascienda lo local y regional.
A pesar de las dificultades, los gestores culturales siguen trabajando, es el
caso de Eduardo Villareal, director del Convite Carranguero, quien narra a
Enlace Trece que en estos momentos esta organizando el Decimotercer
Convite Cuna Carranguera, que es un encuentro amistoso de músicos
carrangueros, en los niveles profesionales, intermedios y los niños de
formación de escuelas de música campesina de diferentes departamentos
del país, lo que garantiza preservar este folclore; “que es un gran reto, porque
nunca habíamos acudido a lo digital, siempre presencial, afirma.

El caso de Rafael Padilla y su grupo vallenato en Ibagué es otra de las historias
que contamos este martes. Para él y sus compañeros de trabajo no ha sido
fácil y se han visto muy afectados, “Nos ha tocado salir a la calle a presentar
nuestros conciertos, por fortuna la gente colabora y se le toca el corazón. Eso
ha mitigado un poco la problemática”, añade.
Diego Rendón, director de Tv y creador de piso 51, cuando vi sus sueños
truncados a raíz de la pandemia, pero su creativa lo conllevó a pensar en
nuevos proyectos y leer el momento que estamos atravesando y decidió
crear nuevos contenidos digitales y de esa manera nace Edificio 5, contenido
de entretenimiento.
Los artistas invitados reclaman de parte del Estado mayor atención porque se
sienten abandonados y en medio de una pausa total y la creciente
incertidumbre sobre cuándo retomará su actividad, el sector cultural alza su
voz para sobrevivir.
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