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Proyecto: La Algarabía

Aplica para BECA PARA LA CREACIÓN DE MICRORELATOS DESDE LA IMAGEN FIJA (Historieta, cuento ilustrado)
Código de la convocatoria: 2016-CONV26990
Modalidad: Becas Museo Casa de la Memoria
Código interno del proyecto: PN-000001152194542-31220
Historia de ficción basada en las acciones realizadas por el colectivo el Árbol Rojo, quienes a través de acciones simples y concretas
buscan conectarse sensiblemente con las personas que habitan los barrios de la ciudad. Sinopsis Farid de 10 años vive en un barrio
humilde con su madre Viviana. Ambos tienen una gran pasión por la música. Un día cualquiera reciben en su barrio a un grupo de
artistas: cantantes, actores, pintores, cirqueros, entre otros. Estos andan buscando públicos para compartir su espectáculo basado en
la construcción de sociedad mediada por el amor.
reas artísticas del proyecto: Artes visuales

Persona Natural
Nombre y apellidos: Alexander Giraldo Jaramillo
Género: Masculino
Fecha de nacimiento: Mayo 19 de 1991 (24 años)
• ivel de formación: Profesional
Título profesional: Maestro en artes plásticas
Situación laboral: Independiente
Ha participado en otras convocatorias

CONVOCATORIA PÚBLICA

ARTE Y C.ULTURA
PARA LA VIDA
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Medellín, Mayo 11 del 2016

Señores

Convocatorta de Estímutos 2016
Secretaría de Cultura Ciudadana
Alcaldía de Medellín

Asunto: Declaración juramentada de residencia en la Ciudad de Medellín para Persona
Natural

Yo Edy Alexander Giralda Jaramillo Identificado (a) con Cedula de ciudadanía
número manifiesto bajo gravedad de juramento1 que mi lugar de residencia es el
Municipio de Medellín y ha sido éste durante los últimos 24 años.

Ale\U\"4e, 6; J J �

Atentamente,

✓

Edy Alexander Giralda Jaramillo
\

1

Artículo. 442 del código penal. FALSO TESTIMONIO. El que en actuación judicial
o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la
calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.
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La AIgarabfa
Propuesta de Micro-relato grafico
Historia de ficci6n basada en las acciones realizadas por el colectivo el Arbol Pojo,
quienes a trav6s de acciones simples y concretas buscan conectarse sensiblemente
con las personas que habitan los barrios de la ciudad.

Temas que seran abordados

Vida cotidiana .

.

Encuentro con otros o lazos
sociales . Ciudad . lgualdad .
F3econciliaci6n

. Sinopsis

ldentidad

. Solidaridad

.

Utopias
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Farid de 10 afios vive en un barrio humilde con su madre Viviana. Ambos 1:ienen una
gran pasi6n por la mtlsica. Un dia cualquiera reciben en su barrio a un grupo de

artistas: cantantes, actores, pintores, cirqueros, entre otros. Quienes andan
buscando ptlblicos para compartir su espectaculo basado en la construcci6n de
sociedad mediada por el amor.
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Justificaci6n
Este trabajo surge de un intefes por difundir a modo de ficci6n parte de la
labor realizada por el colectivo el Arbol Rojo en su quehacer cotidiano en la
ciudad. EIlos como muchas otras personas, continuamente se interesan por
el trabajo con otros y otras. Es un homenaje a todas esas iniciativas que con
o sin recursos buscan impactar y transformar la sociedad a partir de
pequefias acciones.

La ficci6n es una herramienta que se ha usado para mostrar otras realidades,
para buscar nuevos caminos de interacci6n, poner de manifiesto
problematicas de ciudad y porque no de vez en cuando mostrar alternativas,
caminos para el cambio, la utopia es parte fundamental de la creaci6n. La
Algarabfa es una historia que esta instalada en un contexto cotidiano, contada
por personas que representan a cualquier ciudadano de Medellin, mostrando
entre otras cosas que la vida es un paz no es un asunto de dirigentes o
heroes. Es por el contrario una responsabilidad de todos y todas.
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Antecedentes
El colectivo el arbol rojo trabaja en acciones de promoci6n de lectura, difusi6n
cultural y otros proyectos en diferentes contextos de la ciudad. Entre ellos se
pueden resaltar acciones como el circo literario, las veladas literarias, eventos
acad6micos y otros. Como intengrante activo del colectivo he participado en
diversas actividades realizadas.

Experiencia Sentipensante
Bazar de la confianza7
Jardin Botanico 2015

E=
I-

Participaci6n dia de
!a Utopfal

Barrio Santa Cruz,
2016

Trabajo de promoci6n de lectura, Barrio la Honda, 2014
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±ui6n
grafico y literario
-

Panorama a6reo del barrio.
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Imagen 1

+ Descripci6n:

Farid (8) esta acostado en una Gama de
hierro, viendo caricaturas en un
televisor viejo pequefio, como de 14
pulgadas. En la pared un retrato de un
bebe en brazos de una mujer oviviana)
con una gitarra al hombro. Al lado de la
toto colgada esta la misma guitarra de
la imagen. Farid distraido arranca con
su ufia un poco del cemento entre dos
ladrillos de la pared. Escucha que
.abren la puerta.
Texto en la imagen:
- Una mafiana cualquiera de domingo.
En la calle el sol ilumina las casas.

Farid, como otros pasa el dia acostado
viendo lo que haya en la televisi6n.
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Descripci6n:

•0
lmagen 2

- Viviana (24) entra a la habitaci6n

donde esta Farid. Se recuesta contra el
marco de la puerta. Farid y Viviana
conversan. EI niho se mueve para dejar

un poco mas de espacio y la mujer se
acuesta.
Texto en la imagen (Dialogo):
VIVIANA (24):Quiubo mijo

FAF3ID: dM6 que pas6? tEst5 domingo

-no le tocaba trabajar?
VIVIANA: No...

FAF3ID: €Que pas6?

VIVIANA: Nada, no se preocupe

`t

. Descripci6n:

Imagen 3

Un grupo de personas de vestimenta
extrafia cargados de bolsos grandes,
ollas, cucharas, bolsas, costales y ropa
pasean por las calles del barrio donde
vive Farid. Cruzan calles pequefias con
casas a lado y lado, algunas escaleras
en la mitad de la cuadra llevan a otra
parte del barrio a la vez que sirven de
acceso a otras casas. El grupo canta y
baila mientras convocan a la
comunidad.
Texto en la imagen:
JULIAN (28):iAlenci6n ha llegado la

algarabl'a!, para celebrar vamos a hacer
un aguapanelazo. iinvitamos a vecinos y
vecinas a que se arrimen con un vaso!
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lmagen 4

Descripci6n:

En las puertas y ventanas de todas las
casas se asoman personas. Los nifios y
nifias se suman a la procesi6n, Liliana

(25) les entrega maracas, panderetas y
otros instrumentos de viento y
percusi6n. El gentio pasa frente a la
casa de Farid y Viviana quienes se
-asoman con el cuerpo medio salido por
la ventana.
como se
pasaba
`la
caravanaLuego
cierrandelaver
ventana,
ponen
zapatos, salen y caminan atras del
grupo central.
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lmagen 5 y 6

Descripci6n:
Texto en la imagen (Dialogo):

El grupo se asienta en un parquecillo.
Andrea (32) y Bernardo (38) empiezan a
buscar algunos ladrillos y sacan la olla.
Camila (23) y Jose (30) contintlan
tocando. Fercho (22) coordina la
orquesta de nifios y nifias ensefiando
con un tambor algunos ritmos simples.

ESPECTADOR 1 :4Donde ponemos esta
tela?
JULIAN: Tenemos que abrirla primero

ESPECTADORA 2: Estos ladrillos nos
pueden servir. . .

Poco a poco personas de diferentes
edades se acercan (un par de ancianos;
-3 o 4 personas entre 14-25; 3 o 4
mujeres y hombres de 35-45) ,
curiosean, preguntan, conversan entre
ellos y con el grupo de gente que reci6n
han llegado al barrio. Algunos se
animan y ayudan a Julian y Liliana en la
construcci6n del circo.

BERNARDO: Perfecto
LILIANA:4Qui6n se anima a pintar

conmigo los carteles de la funci6n de
hoy?
FARID Y LILIANA (AL UNISONO):

iNosotros!
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lmagen 5 y 6
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Imagen 7

Descripci6n:

Para cuando terminan el agua de panela
esta lista, con algunos panes y galletas
que algunos vecinos aportaron. Todo lo
disponen sobre un mesa improvisada
con un tabl6n grande y algunos
ladrillos. Vasos de diferentes materiales,
formas y colores sueltan humo, en
diversos platos hay panes de muchas
variedades. Galletas grandes, pequeFlas
saladas y dulces, arepas, quesos
redondos y cuadrados.
Texto en la imagen:

Un a/go.. aguapanela, quesito, tostadas,
mantequilla, lim6n para el wandolo,

arepas y otros.
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Imagen 8

` Descripci6n:

Todo esta apagado. Una lucecilla
arulosa se prende en el medio, sale una
nube de humo, cuando se disipa, una
mujer aparece con una especie de
flauta o clarinete de fabricaci6n casera y
con 61 entona una melodia.

El escenario construido con retazos de
camas y muebles conserva algunas
texturas de flores y formas organicas
•talladas que adornan el respaldo del

escenario y sirven de marco a una
cortinilla por donde ingresan los actos,
de allf se sostiene tambi6n una
estructura metalica mas alta que el
resto del escenario con 3 luces de color
azul, rojo y verde. La base del escenario
es de franjas azules y rojas,

Imagen 9

Descripci6n:

Jose hace malabares mientras Camila
camina alrededor en zancos lanzando
.pelotas y pinos de bolos.

ti

Descripci6n:

Julian que sabra muchas historias cuenta
una, mientras el pulblico se acerca para
escucharlo mejor.
Texto en la imagen (Dialogo):

JULIAN: "Cuenta la historia que, en un

pueblo, se afanaban los hombres y mujeres
en trabajar para vivjrse. Todos los dfas salfan
hombres y mujeres a sus respectivos
trabajos: ellos a la milpa* y al frijolar**; ellas a

la lefia y al acarreo de agua. En veces habia
trabajos que los congregaban por igual.
•Por ejemplo, hombres y mujeres se juntaban

para el corte
del caf6,
cuando
'tiempo.
Asf pasaba.
Pero
habiaera
un llegado
hombre su

que no eso hacfa. Sf trabajaba pues, pero no
haciendo milpa ni frijolar, ni se acercaba a
los cafetales cuando el grano enrojecfa en

las ramas. No, este hombre trabajaba
sembrando arboles en la montafia".

lmagen 10
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. Descripci6n:

Imagen 11

Fercho cierra el espectaculo
interpretando la gaita, la comunidad principalmente nifios-se unen con
tambores y maracas y comienza el
baile. Viviana y Farid sonrien, bailan y

tocan con los demas.
Texto en la lmagen:

"Guay que no, guay que si',

La Guanefia es todo amor!
canci6n que alegra a los pobres
y a los ricos da dolor!
-A Pandiaco me voy,
Con los aires de mi canci6n!
Llevandome a La Guanefia,
Grabada en el coraz6n."
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lmagen 12

Descripci6n:

AI finalizar el espectaculo los vecinos y
nifios de la comunidad ayudan a

organizar y recoger basuras. Los
artistas habfan montado algunas
tiendas de dormir sencillas. Farid y
Viviana son los t]Itimos espectadores en
dejar el parquecillo, llevan consigo un
brillante tambor anaranjado.
Texto en la imagen (Dialogo):
ANDREA: Farid 116vate este [ambor, en

agradecimiento por la buena vibra.
FAFilD:iGracias!

Imagen 13

Descripci6n:

Viviana se levanta a preparar el
desayuno. La cocina dispuesta con un
fog6n de gas una pipeta, una nevera
vieja, platos dispuestos en una
estructura plastica y algunos trapos y
otros implementos pegados sostenidos
de clavos pegados a la pared. Farid
juega golpeando suavemente su

tambor. Escucha voces y pasos afuera
-de su casa, se levanta para abrir la
.ventana emocionado.
Texto en la imagen (Dialogo):
VIVIANA: 6Son ellos?
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lmagen 14

Descripci6n:

Farid abre la ventana emocionado. Ve el

grupo de artistas cargados otra vez de
cosas. Viviana los escucha tambien.
Luego de que pasan Viviana y Farid se
miran en silencio un tiempo.
Texto en la imagen (Dialogo):
WIVIANA: 6Si?
FAF3ID: isi!
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Imagen 15

Descripci6n:

Viviana toma su guitarra un saco, un
pequefio bolso y salen a reunirse con el
grupo de artistas. Farid lleva el tambor
-en la mano.

jB

®aFaridyVivianabailanycantanen
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Imagen 16

Descripci6n:

compafiia del grupo de artistas y un
gentio en una fiesta similar a la que ellos
vivieron en otro parquecillo de algtln
•otro barrio de la ciudad y sonrien.
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® Desarrofro estelico y narrativo
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. Cronograma
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Socializaci6n
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