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PN-000000071759819-31165
Proyecto: NACIDOS PARA SER UNA UTOPÍA
Aplica para BECA PARA LA CREACIÓN COLECTIVA DE RELATOS DE FICCIÓN
Código de la convocatoria: 2016-CONV27002
Modalidad: Becas Museo Casa de la Memoria
Código interno del proyecto: PN-000000071759819-31165
Esta propuesta busca construir un relato de ficción que describa los movimientos contra-culturales que se
masificaron en la Medellín de los años 80s y 90s, como consecuencia de la expansión de las contra
culturas: Punk, Metal, hip-hop, hippismo y movimientos anarquistas En este con texto, Lamentablemente
hay que recordar, que muchos de estos jóvenes, héroes del ayer, cayeron víctimas de las balas
disparadas por los grupos armados, que los persiguieron no solo por ser diferentes, sino más bien por
pertenecer al mudo de la utopía
Areas artísticas del proyecto: Literatura

Persona Natural
Nombre y apellidos: yovanny baincardy alvarez
Género: Masculino
Fecha de nacimiento: Febrero 22 de 1976 (40 años)

ce

Nivel de formación: Secundaria
Teléfono movil:
Correo electrónico:
Dirección de residencia:
Medellín / Versalles No. 1 / Comuna 3 (Manrique)
Situación laboral: 1 ndependiente
Pertenece a una agremiación
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Medellín, __5/04/2016_______________

Señores

Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura
Línea Museo Casa de la Memoria "Imaginarios de vida en Paz"

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

YOVANNY BIANCARDY ALVAREZ
Identificado (a) con
número
____________
manifiesto bajo
1
gravedad de juramento
que mi lugar de residencia es el Municipio de
____ MEDELLIN __________ y ha sido ésta durante los últimos
_40__ años.

Cedula

de

ciudadanía

Atentamente,

yotJa.,111 '/ B,o.,,cotr�y /l (uat�.:z..
YOVANNY BIANCARDY ALVAREZ
Dirección ___ ____________ Teléfono__
__________

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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NACIDOS PARE SER UNA uTOpfA

Esta propuesta busca construir Ep__I_e!ato de fic€i6n q±±± describa_ log movimientos contra-

culturales, que se masificaron en la Medellin de los afros Sos y 90s, coma consecuencia de la

expansi6n de las contra-culturas. Punk, Metal, hip-hop, hipismo y movimientos anarquistas.
RESISTENCIA

Visibi!izar la historia de la generaci6n de Los pioneros del sonido de vanguardia, que yace

oculta en la estela de violencia que cubre gran parte !a historia de las d6cada§ de !as 80s y 90s,
de la ciudad de Medel!in.

En este con texto, Lamentablemente hay que recordar, que muchos de estos j6venes, h6rees
del aver, cayeron vfctimas de las balas disparadas par !os grupos armadas, que los persiguieron

no solo par ser diferentes, sine mss bien par pertenecer al mudo de la utopia

Por tal motivo, es de vital importancia hist6rica rendir un tributo a todos aquellos j6venes del

aver, que tras el asomo de las contra-culturas en la zona nororiental, promovieron el arte y la
cultul.a

en los barrios populares en medio de un cruento confiicto armada que azotQ esta zona
en las d€cadas de los 80s y 90s.
IDEN"DAD

E§ta ciudad Arraigada en los mss estrictos c§nones con servadores, Solo le dio una oportunidad

a log movimientos contraculturales; vivir en el mundo de las utopfas, y este, se pobl6 de
entidades sin identidad, que reclaman ser visibilizadas para la posteridad.

Par ello, Nacidos para ser lima utopia busca crear un espacio de reflexi6n intergeneraciona! que

pretende redescubrir !a histol.ia de los j6venes de las d5cadas de los sos y 90s, Ia primers
generaci6n de j6venes qLle fue crimina!izada par el hecho de serjoven.

Objetivos Generales:

ty\
Lograr que nuestra filosofl'a de vida sea ejemplo de Buena convivencia.
incentivar a la poBlacidn juvenil a las pr5cticas de buena con vivencia y a! respecto de ia
diversidad social.

Objetivos Especificos
Realizar un relato de ficci6n que describa los movimientos contra-culturales, que se

masificaron en la Medel!in de los afros 80s y 90s, con la participaci6n de integrantes de estos

8rupos
Rendir un tributo a todos aquellos j6venes del aver, que Eras el asomo de las contra-culturas en
!a zona lt®roriental, promovieron el arte y la cu[tura

DESCRIPC16N DE LA PROPUESTA NACIDOS PARA SER UNA UTOpfA

La pl.opuesta est5 dividida en tres etapas, Ia primera sera una investigaci6n qua se reaiizar5 en
la zona nororiEntal, encaminada a la identificaci6n de los grupos contraculturales,i Punks,

metaleros, hip-hop, hipismo, grupos anarquistas, organizaciones pol['tico-cemunitarias) que

estaban asentados en la zoria en la d6cadas de (os Sos y 90s.
La segunda etapa es la realizaci6n de talleres de memoria hist6rica de la zona nororiental, tipo

conversatorio, donde participaran !os y las integrantes de los grupos identificados en la

investigaci6n y las nuevas generaciones de grupos contra-culturales, tambi5n se profundizar£
sabre la historia de los grupos identificados, y se realizara un mapeo pare identificar los !ugares

donde estaban asentados.
La tercera etapa es la construcci6n del relato de ficci6n, que se hard con el material recopilado

en los tal!eres de memoria hist6rica de la zona nororiental, tipo conversatorios, en esta etapa
est5 incluida la correccidn de estilos del texto.

Cronograma de actividades
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conversatorio

cu!turales

Redacci6n y

Zona

lntegrantes
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UNIDAD

VALOR

ACTIVIDAD
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uNITARlo

MEDIDA

RECuRSOS HUMANOS

Investigaci6n

realizaci6n de

una
investigaci6n

qua d6 cuenta
de los grupos
contraculturales

asentados en la

Un mes
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Un meg

200.000S

5
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1
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RESEflA DEL ASpiRANTE
YOVANNY BIANCARDY ALVAREZ

®
Gestor cultural de la comuna tres Manrique, estudiante de comunicaci6n social de !a UNAD
UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA, su trayectoria artfstica comienza a !a edad de 10 afios

cuando incursion® en !os procesos de formaci6n musical, en las escuelas artisticas de
COMFAMA.

En 1988 conforma el grupo de punk-rock las nubes gises, con el cua! taco hasta 1991, un afros

mss tarde, fundo el grupo de rock alternativo OPIl{uS, con este gravo dos cd, en esta misma

6poca integro el grupo de rock estado prefecto, con el que participo en las notas radioactivas
1996, concurso musical de la emisora radioactiva del sistema de emisora§ de CARACOL.

rly\
Participo en la e!aboraci6n Eel peri6dico dei coiegio pedro Luis villa, de 1999 hasta 1993.

Miembro furldador del colectivo juvenil astrolabio organizaci6n juvenil fundada en 1992 y
de§integrada en 1999¢

En ia actualidad coordina ei colectivo cultural Manrique sonoro y ei festival de rock de la

comuna tres, pertenece al comit€ de gesti6n y seguimiento del plan desarrol!o local de

Manrique, a la revista realidad ai'te y poesfa y, al comite de vfctimas de la comuna 3 Manrique.
Colaboro con !a redacci6n de artfculos para el peri6dico tinta tres de la comt}n 3 Manrique

pertenece a la red de colectivos contra-cultura!es de Colombia.
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