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"Saltimbanco Kr3w es una Iniciativa Cultural circense formada
hace oocho años en Venezuela, a partir de la creación de una
escuela de circo social, donde en distintos procesos se realizaron actividades de integración y formación de saberes. Esta
fomenta la tradición del circo familiar, la unión con los pueblos
y el encuentro con las comunidades , pues es el escenario
común de la organización; esto fortalece el establecimiento de
lazos interculturales, por medio de sensibilizaciones a través de
sketch de circo, con temáticas enfocadas a la inclusión, la
desestigmatizacion de las poblaciones Vulnerables, y la
construcción de imaginarios que transforman positivamente la
localidad y el distrito., desde las artes circense se alcanzan a
gran parte de la población receptora, que requiera del arte y la
cultura como medio para llevar el mensaje de la inclusión y del
enriquecimiento cultural, que se deriva del progreso que
genera, una sociedad más inclusiva".

“VeNoticias: Medios de comunicación dirigido a población
venezolana migrante en Colombia. Hacemos periodismo de
soluciones y generamos contenido audiovisual en acceso a
derechos y cumplimiento de deberes con información que
permite obtener una migración responsable en Colombia".

http://youtube.com/c/Venoticias
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"La propuesta cultural se llama “CaminArte” consiste en la
realización de una exposición de arte que retrate a través de
fotografías las experiencias de la migración de mujeres venezolanas, esta instalación artística posibilita que dichas personas
migrantes se reconozcan como sujetos artísticos, en tanto son
involucradas en todos el proceso creativo, a saber, creación del
concepto artístico, realización de las sesiones fotográﬁcas,
curaduría de las fotografías, instalación y presentación de la
exposición.
Las mujeres venezolanas además de ser las modelos de su
propia experiencia en las sesiones fotográﬁcas fungirán
también como artistas de la mano de los profesionales interdisciplinarios involucrados en la creación de la exposición artística. El nombre “CaminArte” hace referencia a los y las migrantes
que deben llegar a Colombia como caminantes, debido a la
situación económica; sin embargo, decidimos eclipsar la
palabra caminante con el vocablo arte, por que el arte es un
derecho vital".

"Es una agrupación que nace en Bogotá en el año 2016 con
una propuesta musical que tiene como bases ritmos venezolanos, colombianos y latinoamericanos en general: gaita de
tambora, onda nueva, joropo, merengue venezolano, gaita,
pasillo, bambuco, guabina, danza, cumbia, tango, bosa nova,
entre otros.
El destino Colombia y la música, nos unió y su sonido generó
reconocimiento entre el público y sus colegas.
Esta agrupación esta compuesta por músicos de una gran y
larga trayectoria musical, como son: Lina Jiménez en la ﬂauta
transversa, Franklin Quintero en el tiple y cuatro y Christian
Alexander Estepa Salamanca en el contrabajo.
En el año 2020 fuimos ﬁnalistas en el Festival Nacional del
Pasillo, Aguadas-Caldas, en su versión virtual. También fuimos
seleccionados en la convocatoria de Filarmónica al Barrio y
Navidad al Barrio con Idartes-Fundimusicol, entre los mejores
tríos".
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"Este emprendimiento contribuye a fortalecer la cultura propia
de los Wayuu, teniendo en cuenta las particularidades de
quienes provienen tanto de Venezuela como de Colombia,
favoreciendo a quienes cuentan con un estatus migratorio
regular y/o irregular en la ciudad y propiciando una cultura con
Valores que No permitan la discriminación y la Xenofobia. A
través de nuestras danzas, cantos y/o conversatorio mostraremos a la ciudadanía capitalina que son más los aspectos que
nos unen como venezolanos y colombianos".

Es un proyecto que nace por la necesidad de mostrar y difundir
la diversidad de géneros y tradiciones artísticas y culturales que
se desarrollaron a lo largo y extenso de Venezuela.
Es un taller conversatorio donde conoceremos la la historia
ancestral , la diversidad de polirritmias y cantos autóctonos
dentro de las manifestaciones folclóricas Afro . Además de
poder aplicar estas herramientas en otros instrumentos y otros
espacios artísticos y culturales.

"Operajeando nace en Bogotá con el ﬁn de llevar la ópera y el
canto lírico a todos los espacios a través de presentaciones en
eventos o convenios con Empresas privadas y organizaciones
gubernamentales, para despertar la curiosidad y el interés por
una expresión artística generalmente presentada en grandes
salas de teatro, logrando la integración a través de la cultura, la
música y el arte como medio transformador universal de las
sociedades".

P3

Emisora
Planeta Tierra
/EmisoraPlanetaTierra

Emisora Planeta Tierra, nace en el año 2014 como un espacio
de participación juvenil, generando un escenario multicultural
en el cual se referencian e identiﬁcan las diferentes apuestas
juveniles y emprendimientos locales, a través de la comunicación alternativa y popular, actualmente estamos consolidados
como un proyecto, en donde los jóvenes logran identiﬁcar sus
habilidades y competencias lo que marca especialmente en
ellos, una hoja de ruta para que en el futuro generen su proyecto de vida. Difundimos y circulamos información de utilidad
para la comunidad en general.
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