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Tácticas de paz es un radioteatro para la movilización de los ciudadanos entorno a temáticas de interés, reconociendo en sus voces y
relatos su poder transformador. Éste vincula el teatro, las artes plásticas, la narración oral y lo audiovisual para narrar de manera
creativa una realidad. Se propone contarle a la ciudad el proceso de paz comunitario logrado en el barrio La Quiebra de la comuna13
de Medellin, donde los jóvenes pertenecientes a los grupos armado con la ayuda del sacerdote del barrio gestionan su propio
acuerdo de paz, lo que hoy permite narrar otras historias de este sector.
Áreas artísticas del proyecto: Teatro y actividades asociadas
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PROPUESTA TECNICA

1, RESEftA DEL ASPIFIANTE
La Asocjaci6n PALCO, Profesionales al Servicio de la Comunicaci6n, es una
organizaci6n sin animo de lucro con una experiencia de 15 afios, que pretende
aporfar al forfalecimiento de la ciudad a partir de la comunicaci6n, la experiencia
hecha vida y la palabra de los pobladores, con el fin de propiciar y fortalecer la
capacidad de gesti6n, interlocuci6n e incidencia sobre la administraci6n pdblica
desde el nivel municipal.

En la actualidad como entidad concesionaria de la emisora comunitaria La

Esquina Radio, continda aposfandole al suefio de ciudad, desde una perspectiva
comunicativa incluyente. Es por ello que IA ESQUINA RADIO es una herramienta
para la reflexi6n, la generaci6n de opinion pdblica y la construcoi6n de ciudadania,
como mecanismo que ayuda al mejoramiento de la calidad de vida de las

comunidades.
•

La Esquina Radio 101.4 f.in. tiene una cobertura del 98% de la ciudad de Medellin
y parte del area metropolitana, su propuesta es una radio educativa, ciudadana y
participativa, una emisora comunitaria que promueve la democracia, Ia paz y la
participaci6n comunitaria entre los ciudadanos de Medellin, con criterios de
equidad, inclusion y solidaridad.
De alli que su propuesta comunicativa ha trascendjdo el dial y se ha permitido
involucrar el arte, el encuentro y la apropiaci6n del espacio pdblico para lograr
generar mensajes transformadores que permitan comunicar sentidos, siendo la
radio la plataforma de divulgaci6n.

Es asi como en el hibrido radio y arte se nan desarrollado dos propuestas
altamente significativas a nivel nacional:

-

®

Berrio doblando la Esquina de Botero: Una pieza de radioarte de 20 minutos,
ganadora del 9° Premio Nacional de Comunicaciones, Universidad de Antioquia,
en la modalidad radio arfe. Una preducci6n en la que solo a trav6s de los sonidos
de los parques Berrio y Botero se narra c6mo se construye pats. Ver link:
http://asociacionpalco.oqg/produccion-berrio-doblandQ=laesquina-de-boterct

-

Tiros de esquinas: una radionovela ganedora de la.Beca de Radios ciudadanas"
del M.inisterio de Cultura en la con`rocatcha de estimulos del aha 2013. Esta
propLJesfa desarroll6 un radioteatro, en el que se combin6 Io teatral, lo sonoro y las
artes plasticas. para narrar c6mo a travds del futbol en los barrios de la ciudad se
riesuleven pacificamente los conflictos y se rompen las fronteras territoriales y
sociales. El radioteatro fue llevado a los barrios de Medellin donde el espacio

¢

pt]blico se convirti6 en el escenario a travds del oual el arfe y la radio rompieron
fronteras. Ver el link: b±£p:££asQ£!afienDalco.ordrradionque!a±i±os-de-esquina-un-

QaddoixptteRE
2. IEMA 0 TEMAS QUE AB0RDARA LA PROPUESTA

Esta propuesta abordafa dos temas:

Reconciliaci6n: pretende narrar a travds del arte y la radio como las
comunidades generan sus propios procesos de reconciliacich.
Participaci6n ciudadana: a trav6s de las narraciones cotidianas de las
comunidades generar reflexiones entomo a la necesidad de una
participaci6n activa y propositiva en la resoluci6n pacifica de los conflictos.

3. I)escripci6n general de lai propuesfa
La Esquina Radio como emisora comunitaria, trasciende el dial y a traves de
diferentes estrategias de comunicaci6n provoca la movilizaci6n de los ciudadanos

entomo a tematicas de interts, reconociendo en sus voces y relatos su poder

0

transfomador.
Por eso el radioteatro como una forma narrativa de contar las realidades, es una
estrategia comunicativa que permite vinoular el teatro, las artes plasticas, la
narraci6n oral y lo audiovisual para narrar de manera creativa una realidad en
particular. Al mismo tiempo que permute su recreaci6n desde lo sonoro y desde

una puesfa en escena generando distintas formas de acercamiento y
relacionamiento con los pdblicos de intefes.

Y es a traves del radioteatro que se propone contarle a la ciudad el proceso de
paz comunifario logrado en el barrio La Quiebra de la comuna 13 de Medellin,

donde los j6venes perfenecientes a los grupos armado que se disputaban el
territorio con la ayuda del sacerdcte del barrio gestionan su propio acuerdo de paz,
lo que hoy permite narrar otras historias de este sector.

El radioteatro como propuesta artistica, nos permite de manera oreativa vinoular a
la comunidad en el proceso de narracich de su propia historia y a traves de las
aries pfasticas y lo audiowisual dar origen a una obra artistica que pasa por La vida
de sus participantes, de una comunidad y del reconocimiento de sus voces y
procesos sociales hacia la construcci6n de escenarios de paz.

La propuesfa se desarrollara a partir de los siguientes momentos:

/ Formaci6n pare recuperaci6n de la memoria: Con los j6venes del barrio
La Quiebra perfenecientes al prcoeso de paz, se desarrollara una fase de
formaci6n a la luz de la metodologia aprender hacienda, pare: 1) la
recuperaci6n de la memorial en la que ellos mismos sefan los
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investigadores de su propia historia, 2) para la elaboraci6n de los guiones
del radioteatro y la construcoi6n de la escenografia, en la que a traves de la
pintura contafan lo sucedido, 3) para la creaci6n de la sonoridad y
musicalizaci6n de la obra.

Como resultado de estos encuentro se tend fa el argumento y la historia
radioteatral que da fa cuenta de una memoria colectiva a partir de esas
historias individuales compartidas y en las que se haya una historia comdn
de ciudad; Ia sonoridad es estetica visual propia de la obra.

/ Montaje del radioteatro: El monfaje sera una creaci6n participativa, en la
que los j6venes de la fase de formaci6n ha fan parte de cada elemento:
- personajes: los j6venes interpretaran sus propias historias, pues sefan
los personajes definidos en los guiones del radioteatro. Talleres de
expresi6n oral y expresi6n corporal sefan la ruta para que cada uno viva y
sienta su personaje.
- escenografia: a trav6s del dibujo y la pintura los j6venes disefiafan la
escenograffa del radioteatro, en la que expresaran sus emociones y su
procesos individuales de paz, logrados a partir del acuerdo comunitario de

®

paz en el que participaron. E[ disefio de la escenografia se realizafa sobre
tela y pare esto la pintura come uns herramienta pare hacer memoria ha fa
parte de la face de formaci6n.
-sonoridad y musicalizaci6n: se realizafa con los j6venes un ejeroieio de
capture magn6tica de los sonidos de sus barrio, que acompafiaran la
puesta en escena del radioteatro. Posteriormente se ha fa un ejercicio
experimental de improvisaci6n musical a traves de la cual se les brindafa
las herramientas basicas para crea la mdsica identitaria del radioteatro,
-formato audiovisual: el radioteatro estafa acompafiado de una

proyecci6n audiovisual a traves de la cual se le da fa prioridad a algunos
de los testimonios de los j6venes, entomo a la importancia de lo logrado

en su crmunided.
/ Apropiaci6n del espacio pdblico: Ademas de la produccion radial, el
radioteatro sera intinerante e intervendfa el espacio ptlblico del barrio La
Quiebra y de todos lugares de la ciudad, con la intenci6n de promover
imaginarios de paz sobre esta comunidad que historicamente ha sido

®

sefalada como violenfa y al mismo tiempo generar nuevos referentes en las
bsqueda de soluciones colectivas a la guerra .

/ Mediatizaci6n: Cada intervenci6n del radioteatro sera emitida en directo
par la emisora comunitaria La Esquina Radio 101.4 f.in.. La divulgaci6n

tambien se hafa en las platafomas virtLiales y el radioteatro sera publicado
en el portal web w\A/w.asociacionpalco,erg, qL]e permitifa ilna
retroalimentaci6n y dialogo locali)Iobal como parte de un proceso de
visibilizacien, reconocimiento y reflexi6n frente a temas de convivencia,
Iiesoluci6n pacifica de conflictos y memoria.

1,2,

Este radioteatro, como propuesta artistica, cuenta con elementos identitarios:
Personajes: Son los habitantes del barrio La Quiebra, comuna 13, quienes
contafan lo que han vivido. Ademas en su momento fueron los protagonista de
la gue"a territorial.
Nombre: El nombre de] radictcatro sera propuesto y definido por los
participantes
Guiones: Son el resultado de las historias realoes de los j6venes y su
comunidad.

Sonidos y mi]sica: son sonidos propios del barrio y la mtlsica es oreaci6n
colectiva de los j6venes participantes.
Estetica visual: es una creaci6n participathra que busca reconocer la historia
de las comunidades y generar referentes de paz.
4. OBJETIVOS

-

®

Aportar a la construcci6n de imaginarios de paz a travts de la narraci6n

creativa del proceso comunitario de paz desarrollado en el barrio La
Quiebra de la comuna 13 de Medellin.
Forfalecer las capacidades de liderazgo juvenil en torno a los procesos de
convivencia en la ciudad e Medellin, a partir del radioteatro como propuesta

artistcaeducativa que fieconoce las `roces de las comunidades y sus memorias.
-

Promover la participaci6n ciudad como acci6n corresponsable en la
construcci6n de escenarios de paz.

5. JuSTIFICAC16N
La ciudad de Medellin ha estado permeada por situaciones sociales, econ6micas
y politicas que han afectado la convivencia de sus habitantes.

"De aouerdo con informes oficiales, en la ciudad de Medellin existen mas de 200

g"pos

armados,

eutre

mi!icias,

bandas

delinouenciales

y

grupos

paramil-itares. En estos 200 grupos parficipan apTeximadamente 10.000
personas, en su mayoria j6venes, Io cual representa el 0.45 % de la poblaci6n
total y el 1.8% de la poblaci6n joven".1

El barrio La Quiebra de la oomuna 13 de Medellin no ha sido ajeno a esta

situaci6n. Como tampoco sue habitantes han side ajenos a la besqueda de
salidas pacificas del conflicto armada. Y en el 2012 Ia comunjdad en compafiia
del sacerdote del barrio lider6 un proceso comunitario de paz entre los grupos
armados de los barrios La Quiebra y La Divisa. Experiencia que hoy les permite

caminar sin miedos su territorio, emprender acoiones cotidianas de reconciliaci6n
y qLie lee j6venes contemplen afros prnyectes de vida lqios de fa guerra.

Recuperar la memoria de estos procesos sociales como referentes de otros
1 htq]://rmrmr:coaLico.erg/publicaciones/contextomedeLLin.htm
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imaginarios para la paz, se hace necesario hoy en Medellin y el pals, para
devolverle la dignidad a comunidades que hist6ricamente han sido sefialadas
como vio]entas y para promover la participaci6n ciudadana en la resoluci6n

pacifica de los conflictos. Pues a traves de estas experiencias comunitarias se
logra irradfar la esperanza e inspirar a otras comunidades a [ideiiar sus propjos
procesos de paz.
EI contexto actual de Colombia, dispone como reto a las organizaciones sociales
y medios de comunicaci6n el promover y lograr que desde la cotidianidad se

vivan acciones que favolexcan la cofrsfrocci6n de escenarios de paz. De alli que
se hace necesario vivenciar la reconciliaci6n, no como un asunto futuro sino
como una acci6n del presente, para lo cual se hace indispensable promover la
participaci6n ciudadana coma una actitud de corresponsabilidad con el devenir
de nuestros territorios y comunidades en paz.

Es asi como el papel de las radios comunitarias va mas alla del dial y la
divulgaci6n, y esta propuesta de radioteatro busca crear con la comunidad del
barrio La Quiebra una acci6n artistica que les permjta reconocerse en sus voces
y expresiones esteticas como gestores de paz.

•
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Esta propuesta intervendfa los siguientes espacios pdblicos:

- Espacio pdblico que tine los bawios L.a Quiebra y La Divisa de la
comuna 13 de Medellin: Por ser esta una iniciativa para la recuperaci6n de la
memoria del proceso social vivido entre estos dos barrios, es indispensable
hacerles la devoluci6n de su propia memoria como una manera de visibilizar la
importancia de este pacto.

- Parque Biblioteca Presbifero Jos6 Luis Arroyave: Este es un lugar
representativo de la comuna 13 ya que permite el encuentro de las distjntas
comunidades. Realizar la intervenci6n en este, permite transformar el
imaginario violento que en la comuna 13 se ha cefiido sobre el barrio La
Quiebra. Es disponer la memoria de un proceso de reconciliaci6n y participaci6n

a

ciudadana en el coraz6n de la comuna a la que perfeneoe.
- Espacio pdblico que une los barrios Sol de Oriente y Llanaditas en la
comLina 8 de Medellin: Este lugar igual que la comuna 13 de Medellin, han

tenido que padecer las fronteras invisibles territoriales. Par eso mostrar como
es posible buscar soluciones coledivas al condicto, va a servir pare la
autorreflexi6n y la mirada cercana de otras posibilidades de resistencia frente a
la guerra.
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7. CuADRO CON LA DESCRIPC16N DE NECESIDADES TECNICAS Y

LOGisTICAS

Cantidad

Requerimientos t6cn icos

1

10

Consola de audio con salidas para canon y plug; de 10
entradas.
Cabinas activas
Cables canon hembra por macho de 15 metros cada uno

10

Cables 2 X 1 RCA por PLUG de 3.5 MM

5
2

Cables 2X2 RCA per RCA

4

0
C

1

1

5
5
5
6

Micr6fonos multid irecoionales

Bases de micl.6fono
Luces

1

Video bean

1

Pantalla grande de proyecci6n

4
Global

®

Computadores portatiles con software para edici6n de audio,
automatizaci6n musical y software con plugins para
streamlng
Interface usb
lntemet m6vil
Micr6fonos ambiente

Req uerim ientos logisticos
Permisos para el uso de los espacios pablicos definidos
Bjombos pintados por los participantes durante la fase de
formacien
Vestuario para los personajes del radioteatro
CD Piezas audiovjsuales editadas
Arohivo digital con los sonidos propios a usar en el
radioteatro
Archi`ro digital con la mdsica propia a usar en el radioteatro
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8. BOCETOS DE LA PROPuESTA ESTETICA

Boceto N° 1 : A6reo

arm

=-----=

11

iqRE¢?,.

®

2
EEEEH

Convenciones:
1-2-34: Biombos pinfados por los j6venes del proceso

5: Luz erderior
6: Luz exterior
7: Luz interior

®

8: Luz extedor
9: Guadua que representa las fronteras territoriales y a su el punto de encuentro
10: Fuego

11-12: Micrifenos de base

fit

Boceto N° 2: Frontal

®

®

®

27

Boceto N° 3: Lateral derecho

10

Boceto N° 4: Trasero

®

®

11
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGfRAMA GENERAL

ACTIVIDAD

I YES

MES2

IVIES5

MES6

gEs lfES

Formaci6n
Consolidaci6n del grupo de

j6venes participantes

I,,,,1`

,",-,,,!

Taller de fomaci6n pare la
recuperaci6n de la memoria
Elaboraci6n de guiones del

radioteatro
lvlonfaje
Preparaci6n del radicteatro

`,,,,-,,I

Creaci6n de la identidad sonora
(captura del sonido y creaci6n
musical)

®

Edici6n de piezas audiovisuales
Diseho de la escenografia
Apropiaci6n del espacio pdblico

•"`1,,,`\,J

Intervenci6n 1 : en los barrios La
Quiebra y Las Divisas
]ntervenci6n 2:
I

I

lntervenci6n 3:

I

I

Mediatizaci6n
Emisi6n del radioteatro a trav6s
de la emisora La Esquina Radio
Divulgaci6n plafatormas

`\,

\`

i

:,

virtuales

Entrega de informe final

I
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10. PRESuPUESTO DESGLOSADO
cONvocaTORiA poBLlcA
IMAGINARIOS DE VIDA EN PAZ

MuSEO CASA DE LA MEi`roRiA - AlcALDi^ DE MEDELLiN
PRESuPuESTO ''TACTICAS DE PAZ"

EQuiro DE pROFEsiofvALfs
CONCEPTO

e

DESCRIPCION DE

UNIDAD DEMEDIDATIEMPO/MES

PREclo
UNITARlo

ACTIVIDAD

CANTIDAD

VALOR

TOTAL

Honorarios por lacoordinaci6ngeneraldelapropuestayelaboraci6nde8uiones

Coordinador

6

1.200.OcO

1

7.2cO.000

3

1.000.000

1

3.000.000

1

7cO.000

1

700.000

1

700.000

1

700.000

3

1.000.000

1

3.000.COO

Honorarlo partal eresdeformaci6nyacompaiiamientoenlaelaboraci6ndeguiones

®
Tallerista

Honoraries par elacompafiamientoenlacreaci6ndeIaidentidadsonora(capturadelsonidoycreaci6nmusical)

Compositor einterprete

Honorarios par elacompafiamientoeneldisefiodelaescenografia
Artista pl5stico

Honorarios por elcontroldeaudioparaelradioteatrodurantela•mteTveT]ci6ndeciudad

Editor y controldeaudio

subrml

14.600.OcO

pROcEsO DE roRMActoN y pRODuccioN

13

.dy

CONCEPTO

UNIDAD

PRECIO

(viaje/ Dia)

UNITARIO

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

Suministro dealimerltaci6nduranteelprocesodeformaci6n

Refrigerios

20

4.500

15

1.350.000

Servicio detransporte paraelpecorridodeintervenci6ndeciudad

Trasperte

Global

GOO.COO

1

600.000

Global

goo.OcO

1

800.000

Suministros deelemtos16giticosparselmortfaje:

Materiales
to8ist-fces

tela, pintura,madera,pinceles,etc.

Subtotal

®

2.7sO.OcO

lNIRVENC)ONES DE CILltIAD
CONCEPTO

UNIDAD

PREcloUNITARIO

CANTIDAD

PREcloTOTAL

Alquiler deequipotdenicos
Equipo t6cnicos

para la
intervenci6n de

pars fa
intervenci6n de

ciudad

ciudad: sonido,Iuces.

Global

2.300-COO

3

6.goo.000

Global

538.000

3

1.614.OcO

Emisi6n deradioteatro a

Page de emisi6n

trarfe de fa

red.fal del
radioteatro

emisora LaEsquinaRadio

Subtotal

8.514.000

Total
IRA I

16%

TOTAL PROYECTO

25.
.0oo
4138240
30.002.240

11 . ANExes
- video de boceto de la propuesta artistica
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