
C H A R L A S  Y  D E B A T E S

Lo Doy Porque Quiero: “Inovación y Caribe”
Miércoles 29 de mayo / 8:00pm 
Lo Doy Porque Quiero dedica una charla especial entorno al Caribe con 
Larisa Jasbun, invitada y miembro del Centro de emprendimiento e innovación de 
la Cámara de comercio de Cartagena, que nos hablará de inovaciones que 
responden a problemáticas regionales. 
Entrada libre y gratuita. 

C H A R L A S  Y  D E B A T E S

y

“Identidad cultural  caribeña: construcción, realidades 

Jueves 23 de mayo / 7:00pm
Inauguramos la semana de América Latina y del Caribe con una charla en la 
cual varios representantes de la cultura caribeña compartirán sus percepciones, 

y apropriación local” 

cuestionamientos y reflexiones entorno a este tema. Participan: Gustavo Sands, 
gestor cultural, miembro de Lo Doy Porque Quiero y del colectivo Soco Zorongo, 
Egling G. Meriño & Julio Andrés Villadiego Cubides, fundadores de Urban 
Sketchers, Marion.Ve, artista muralista y letrero, Edwin Salcedo, activista , comu-
nicador y politólogo y  Airlin Pérez, fundadora de Untú Raíces. 
Modera: Mariane Lacombe Betancur, comunicadora social.
Entrada libre y gratuita.

C H

“A buen caribeño, pocas palabras” #2
Viernes 31 de mayo / 7:00pm 
El artista letrista Marion.Ve y el fotógrafo Tico Angulo presentarán la segunda 
parte de su proyecto “A buen caribeño, pocas palabras” que introdujeron en marzo 
en Lo Doy Porque Quiero. 
Entrada libre y gratuita.  

“Ecología y Caribe: retos, futuro y transformaciones”
Jueves 30 de mayo / 7:00pm 
La protección de la fauna y la flora del Caribe supone todavía muchos retos y 
cambios que realizar tanto en los comportamientos individuales como en las 
estructuras públicas y privadas. Participan: Pedro Salazar, Laura Rietschi y Julia-
na Mayne de la Fundación Amigos del Mar, Juan Camilo Ulloa, biólogo marino, 
asesor en cambio climático y ordenamiento territorial. 
Modera: Mariane Lacombe Betancur, comunicadora social.
Entrada libre y gratuita. 

Iniciación al  idioma palenquero
Martes 4 de junio / 4:00 - 5:00pm 
San Basilio de Palenque se destaca por tener su propio idioma. Aprende las bases 
de este con Miguel Angel Obeso Miranda traductor e intérprete. 
Entrada libre y gratuita.  



C H A R L A S  Y  D E B A T E S M Ú S I C A  Y  B A I L E

y

M

Encuentro de mujeres afrolatinoaméricanas y caribeñas:  

Sábado 1 de junio / 6:30pm
Participan: Leidy Laura Pretel, miembro del movimiento Mujeres de Cartagena, 
Audes Jiménez, miembro de la Red de Mujeres Afrocaribeñas, Adriana Cassiani, 

“Lucha, polít ica y re-existencia”

activista y miembro de la organización Benkos Ku SuTo, Soledad Bermúdez 
Martínez, Representante de la Funsarep, Ceferina Banquez, cantante y composi-
tora de Bullerengue. Modera: Airlin Pérez, fundadora de Untú Raices.
Entrada libre y gratuita.  

Entrada libre y gratuita.   

Historia y cultura de San Basil io de Palenque 
Martes 4 de junio / 6:30pm 
San Basilio de Palenque, esa “pequeña África” que fue declarada Patrimonio 
Cultural e Inmaterial de la Humanidad tiene una historia y cultura peculiares 
que se detallarán en esta charla. Participan: Miguel Obeso Miranda, economista, 
gestor cultural y traductor, Ceferina Banquez, cantante y compositora de 
Bullerengue, Kandya Obezo Casseres, investigadora en desarrollo cultural y ex 
subdirectora de Educación y Participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Social. Modera: Kairen Margarita Gutierrez, palenquera, consejera distrital de 
cultura y coordinadora regional del Proceso de comunidades negras. 
Social. Modera: Kairen Margarita Gutierrez, palenquera, consejera distrital de Social. Modera: Kairen Margarita Gutierrez, palenquera, consejera distrital de Social. Modera: Kairen Margarita Gutierrez, palenquera, consejera distrital de 
cultura y coordinadora regional del Proceso de comunidades negras. cultura y coordinadora regional del Proceso de comunidades negras. 

Concierto: Zoco Sorongo
Sábado 25 de mayo / A partir de las 8:00pm
Después de habernos hecho bailar en marzo durante una noche especial 
de Sorongo africano ¡regresa el Zoco a la Alianza Francesa! No te lo pierdas y 
agéndate para este jueves de fiesta con música caribeña bien chévere. 
Aporte voluntario. Entrada libre.

Lunes 27 hasta el viernes 31 de mayo / 6:00 - 7:00pm 
En esta última semana de mayo, podrás aprender a bailar los principales bailes 
caracterísiticos de Latinoamérica con nuestro tallerista Giovanny Rafael Castillo 
Franco. Se enseñarán respectivamente: salsa cubana, cumbia, samba, meren-
gue y bachata. 

Talleres de baile lat ino

Entrada libre y gratuita. Todos los días de lunes a viernes.  

Taller de iniciación al  mapalé y al  bullerengue
Martes 4 de junio / 5:00 - 6:00pm 
Nuestra tallerista Beatriz Celeni Castañeda te hará descubrir bailes tradicionales 
de la costa caribeña y de San Basilio de Palenque, pueblo patrimonio de la 
humanidad.
Entrada libre y gratuita.  



S A B O R E S  C A R I B E Ñ O S A R T E

Taller de dibujo
Sábado 1 de junio / 9:00 - 10:00am y 10:00 - 11:00am 
Con este taller creativo dictado por Urban Sketchers, aprende las técnicas básicas 
de dibujo e illustración. Para niños (6-8 años) y adolescentes (9-15 años). 
Tarifa: $5.000. Inscripción antes del 25 de mayo al correo siguiente:
chloe-melody.desrues@alianzafrancesa.org.co

Entrada libre y gratuita.  

“Explorando Bazurto: un recorrido fotográfico por 

Viernes 24 de mayo / 6:30pm
Inauguración de esta exposición fotográfica dedicada al emblemático mercado de 
Cartagena: Bazurto. Podrás descubrir la gente, los sabores y la diversidad que lo 
compone gracias a las imágenes que componen este recorrido tomadas por los 
fotógrafos que participan en cada excursión del Soco Zorongo. 
Entrada libre y gratuita. Exposición visible hasta el 7 de junio.

un mercado del Caribe”

Encuentro Urban Sketchers: “Percepción del espacio 

Domingo 26 de mayo / 3:30pm 
Urban Sketchers organiza cada domingo encuentros con el objetivo de elevar el 
valor artístico, narrativo y educativo del dibujo en sitio, conectando a las personas 
de todo el mundo que dibujan en el lugar donde viven y viajan. 
Entrada libre y gratuita. Punto de encuentro: patio de la Alianza Francesa. 

a través del dibujo”

Fiesta gastronómica
Sábado 1 de junio / 1:30 - 8:00pm
Completamos esta semana de la cultura latinoamericana y caribeña transforman-
do el patio de la Alianza Colombo Francesa en un mercado gastronómico que 
celebra la riqueza y la sazón de los platos típicos de esta región. Podrás disfrutar 
de comida colombiana y de otros países gracias a la participación de varios 
restaurantes especializados.   

Soco Zorongo en el  mercado de Bazurto
Domingo 2 de junio / A partir de las 11:00am 
¡No te pierdas esta nueva edición del Soco en el mercado de Bazurto! Descubre 
sus sabores, su gente, su estructura tan peculiar en un recorrido y acaba bailando 
al ritmo caribeño. ¡Nada mejor para acabar el fin de semana y empezar el lunes 
con toda la buena energía! 
Entrada libre y gratuita. 
Punto de encuentro para iniciar el recorrido en la entrada principal del centro 
comercial Caribe Plaza.

Alianza Colombo Francesa y mercado de Bazurto 
Centro histórico y Pie de la Popa




