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Alcaldía de Medellín

t1ARTE&,a
CULTURA

PN-000000098625655-33308

Proyecto: El día de don Justo

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-000000098625655-33308
Microrelato presentado para la CONVOCATORIA "IMAGINARIOS DE VIDA EN PAZ. EN ALIANZA CON EL MUSEO CASA DE LA
MEMORIA, narración en la que los personajes hacen uso de la participación y la construcción colectiva en aras de mejorar sus
condiciones de vida y fomentar la paz, la no violencia, la justicia, la equidad, entre otros valores como los pilares de una armonía
sostenible.
Áreas artísticas del proyecto: Artes visuales

Persona Natural
Nombre y apellidos: Alfredo Luis Vásquez Elorza
Género: Masculino
Fecha de nacimiento: Enero 28 de 1976 (40 años)

ce

Nivel de formación: Profesional
Titulo profesional: Maestro en artes plásticas
Teléfono movil:
Correo electrónico: [email protected] . Dirección de \residencia:
_ \. --""
Situación laboral: Independiente
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TEMA 0 TEMAS QUE SER^N ABORDADOS :

Oikos -casa en griego-es narraci6n que a trav6s de una met5fora, nos invita a acercarnos de nuevo a la
naturaleza, a conectarnos con el planeta que habitamos y reconocernos como parte de 61. Para esto se sirve
del cuerpo humano como el sistema mss cercano a cada uno de nosotros y que en su complejidad nos
muestra la sabidurfa del buen vivir y el actuar siempre en pro del cuidado de la vida. La historia se enmarca
en los conceptos de: vida cotidiana, la importancia trabajar unidos, la ciudad, la participaci6n ciudadana, Ia

resistencia, solidaridad y utopi'as.

Antecedentes de trabajos previos elaborados per el o los aspirantes con grupos poblacionales o
comunidades que dan origen a la propuesta:
La propuesta se desarrolla entorno al segundo objetivo de la convocatoria: -Proyectar, recrear, materializar
futuros posibles de convivencia pacl'fica desde la reflexi6n arti'stica y la participaci6n de las comunidades. E]Y

con la experiencia de los procesos realizados como Promotor Cultural en el corregimiento San Crist6bal,
Medell',n.

Dentro de ellos se cuentan:

lntervenci6n arti'stica del puente peatonal de la Asomadera 2013, variante hacia el occidente: proyecto
realizado con j6venes artistas del grafiti y adultos mayores del sector de la asomadera, vereda la Loma, en el
cual se realizaron los talleres de concertaci6n de la intervenci6n est6tica y la producci6n arti'stica en el

Puente.
Esti'mulo a la creaci6n PP y PL 2015: ``Todos somos todos los di'as, cazados". Investigaci6n y producci6n

fotografica sobre las practicas de caza en la vereda la Palma, San Crist6bal.

Desde el 2012 y hasta el 2013, acompaiie los procesos culturales del corregimiento desde el cargo de
promotor cultural desempefiado en el Parque Biblioteca Fernando Botero, San Crist6bal, Medelli'n.

Anexo: hoja de vida con certificados
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Tftulo: Oikos, el retorno a lo natural.
(Oikos: del griego casa)

Es lNOPSIS:
Oikos es una sociedad joven que despu6s de afrontar tiempos diffciles, confusos y violentos, ve la
oportunidad de dar otro rumbo a su forma de convivir, administrar los recursos y atender las necesidades de
sus habitantes. Antes de escoger un nuevo rumbo, los miembros de la Oikos revisan los modelos que
aplicaron en el pasado para reconocer las causas de los errores y corregirlos y mantener las decisiones que
fueron acertadas en pro de crear una cultura de corresponsabilidad, justa y proactiva.
JUSTIFICAC16N:

La paz es una proyecci6n de nuestro interior, de lo que somos y lo que elegimos para desarrollar nuestra
forma de vivir y convivir. El cuerpo a su vez, es el modelo sist6mico a trav6s del cual, reconocemos que hay
unas condiciones para que la vida tenga lugar, con mtiltiples posibilidades de ecualizaci6n y una
sincronizaci6n que las armoniza. Entre lo natural y lo cultural, el presente nos ofrece la posibilidad de

evaluar, medir y prever de manera bastante precisa, los resultados de las decisiones tomadas
consecuencias de estas en el entorno y en nuestras vidas.

y las

Este presente nos ofrece una nueva oportunidad de reconocernos, revisarnos, pronunciarnos y saber que
nuestro mayor poder es el de cambiar, nuestros mss grandes recursos son la imaginaci6n y la creatividad, y
el pasado, un tesoro de informaci6n lleno de experiencias que nos muestran formas correctas y
desacertadas de hacer las cosas.
Nuestro designio es un ejercicio de voluntad y conciencia colectiva, de reconocernos en una relaci6n

simbi6tica con una cadena de sistemas mayores en una relaci6n horizontal, que nos pueden brindar las
condiciones para un buen vivir. Esta relaci6n fractal nos invita a replantear la idea de cotidianidad como una

cadena de momentos que nos brindan oportunidades para el cambio desde el trabajar unidos, participar en
comunidad, estar en solidaridad y construir utopi'as; como elementos para crear conciencia en relaci6n al

trato que le damos al planeta, reflejo del trato que nos damos a nosotros mismos y a nuestros semejantes.
El camino hacia la paz se inicia dentro de cada uno nosotros y es par esto que los personajes de las historia

son los 6rganos y sistemas que componen el cuerpo humano, Justo (el cerebro) y Ana (el coraz6n), quienes
unidos al pensamiento, la voluntad y los sentimientos, se convierten en el equipo esencial para el cambio.
Una propuesta que al mismo tiempo recuerda creencias ancestrales de conexi6n con el todo, de

reconocernos como partes de un conjunto y que en el presente reciben conceptos como el de Biocracia, un
retorno a la naturaleza gul'a ejemplar de sabiduri'a para la vida, la diversidad y el sostenimiento de los

recursos esenciales.
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DESCRIPC16N

Di'a. Exterior. Justo (cerebro) y Ana (coraz6n) recorre el vecindario. Dialogan con miembros de

la comunidad y los invita a reunirse para compartir sus memorias del pasado e imaginarios del
futuro de Oikos (Casa).

2

Di'a. interior. Reunidos los miembros de la comunidad cada uno habla de la funci6n que

cumplen como individuos, Ios recursos que necesitan para realizarla y los factores que

perjudican estas tareas.
la desuni6n, la avaricia, Ia falta de comunicaci6n, la individualizaci6n la desesperanza son

algunos de las dificultades que han llevado al estados de crisis, creando enfermedad por el
poder y la falta de participaci6n y solidaridad.
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3

Di'a. interior. Justo realiza una exposici6n en la cual amplia el conocimiento de cada uno de los

individuos la relaci6n entre ellos y la correlaci6n entre las funciones de unos y otros.

4

Dia. Exterior. Justo, cuenta de la importancia de tener varios puntos de vista frente a las
dificultades, examinarlos desde la distancia y con diferentes formas de razonar, teniendo en
cuenta las posibilidades de soluci6n y de hacer uso de estudios y experiencias propias y de
terceros que permitan llegar a acuerdos que contribuyan al buen funcionamiento del Oikos.

5

Dfa. Interior. Ana por su parte, expone su visi6n desde lo sensible, respetando la vida y con una

posici6n de beneficio colectivo que evite hacer generar impactos negativos, tanto al interior
como al exterior del sistema.
6

Di'a, exterior. Di'a, exterior. Reunidos varios miembros de la comunidad enuncian su visi6n del

valor de los recursos en aras de la sostenibilidad: Ia importancia de no contaminar los recursos
que permiten el buen vivir: el agua, la tierra, el aire, las relaciones constructivas, la solidaridad,
la diversidad y la diferencia como elementos que se complementan y mejoran la calidad de la

existencia.
7

Di'a, interior. Ana y Justo retinen a los niiios de la comunidad para recoger sus visiones de las
situaciones que se han presentado en Oikos y como se imaginan las condiciones para un mejor
futuro.

8

Di'a, exterior. Desde un globo y en compafil'a de los miembros de la comunidad, Justo y Ana

invitan a los participantes a hacer un zoom out de su Oikos, de manera que les permita verse en
conjunto y ampll'en la comprensi6n del papel que cada uno de ellos desempefia, la influencia

correlaci6n que guardan con todo.

9

Di'a, interior. Justo y Ana, explican como el cuerpo humano es un sistema de 216rganos que su
vez en conjuntos, dan forma a 7 subsistemas que. Todos unidos y en su diversidad, son los que
hacen que la vida en Oikos sea posible.

10

Dia. Exterior. Cada uno de los miembros reconoce el subsistema al que hace parte y la funci6n
que desempefia dentro del todo: Ingesti6n, degluci6n, digesti6n, respiraci6n circulaci6n,
sistema inmunol6gico, estructura, protecci6n etc.

&\

Di'a. Interior. Justo y Ana, conservando el ejemplo del cuerpo dan a conocer como este tiene la

11

sabiduri'a para tratar de hacer siempre lo correcto, en situaciones que ponen en riesgo la
vitalidad y la integridad del todo, para sostener la vida.
12

DI'a, interior. Justo, Ana y el grupo, exponen sus ideas de lo que ocurre cuando se altera alguna

de las funciones por deficiencias en los procesos, o excesos y mala calidad en los suministros de
recursos: retenci6n de lfquidos, exceso de minerales, falta de nutrientes, ignorancia de las
necesidades, o poca interrelaci6n entre ellos etc.
13

Di'a. Interior. Justo comparte con todos los beneficios que el estudio del cuerpo han aportado a
Ias nuevas generaciones y como, acceder a ellos puede mejorar significativamente la calidad
funcional de cada uno de los 6rganos: Ia alimentaci6n con productos org5nicos, los habitos
deportivos, Ia actitud positiva, el buen humor, etc.

14

Di'a. Exterior. Justo y Ana, hacen un paralelo entre el cuerpo y su entorno, explican como el

primero debe estar en armonl'a consigo mismo y asi' poder reflejarlo y compartirlo con sus
semejantes. La forma en la que tratamos el planeta es un reflejo de c6mo nos tratamos a
nosotros mismos.

®
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Di'a, interior. Uno

de los participantes hace una reflexi6n sobre la violencia, de c6mo esta

presente en la naturaleza y que gracias a la conciencia podemos darnos cuenta de las
consecuencias que hay en el actuar de manera beligerante.
16

Justo, Ana y la comunidad , hablan sobre el equilibrio, Ia armonl'a y la sensatez como la formas

de mantener un sistema en buen funcionamiento ya que el exceso igualmente afecta de
manera negativa a la parte que se quiere beneficiar de manera excesiva y pone en detrimento
el bien estar de todo el conjunto. Y a la vez llegan al acuerdo que los actos en la cotidianidad , el
trabajarjuntos, el estar participando en las decisiones para soluciones conjuntas , la solidaridad
hacen del Oikos un lugar soFiado y alcanzable para la vida en armoni'a.

"No debemos olvidar que, cuando hablamos de libertades a de seguridad de los ciudadanos,

Ia cadena es solamente tan fuerte coma su eslab6n mds d6bil."

- Una (1) secuencia narrativa de cuatro (4) imagenes fijas en la que se pueda visualizar Blel lenguaje

est6tico que se desarrollara. B
ANEXO

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD

DURAC16N

Revisi6n, correcci6n y finalizaci6n del history Board.

20 dl'as

Preproducci6n del arte: registro de texturas, definici6n de la paleta de

40 dfas

colores, creaci6n de gr5ficos, desarrollo de personajes y escenarios,
Producci6n de piezas impresas, generaci6n de piezas de difusi6n,
concertaci6n de fecha y lugar para exposici6n y socializaci6n de la

muestra, convocatoria de ptiblicos.

15 dl'as

Montaje de la muestra y realización de la socialización.

3 días

Entrega de informe final

8 días

