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SÁBADO, 22 DE AGOSTO DE 2020

BREVES
EDUCACIÓN

SE ABRE EL PREMIO ANTONIO RESTREPO B.
La Fiesta está
compartiendo
lecturas a distintas comunidades del departamento, las
lleva en barcas. FOTO COR-

Es la quinta edición de este galardón que destaca la investigación sobre familia que se hace en Colombia y entrega 50 millones de pesos. Dirigida a grupos de investigación, estudiantes y egresados de maestrías y doctorados cuyas tesis o trabajos hayan sido publicados en los
últimos cuatro años. Informes: fundacionbarco.org

TESÍA FLECHO

CINE

NUEVA PELÍCULA DE
CRISTOPHER NOLAN
A SALVAR EL AÑO

LITERATURA INFORME

Flecho, una celebración
de las letras chocoanas
La tercera edición de la Fiesta de la Lectura y Escritura de
Chocó se realiza hasta el domingo de manera virtual.
Por VALERIA MURCIA VALDÉS

obre una barca se van repartiendo libros por la
orilla del Río Atrato, en
total serán 3.000 ejemplares
que buscan llegar a las manos
de niños en cuatro comunidades. Esta actividad es una de
las que hace parte de la tercera
edición de la Fiesta de la lectura y la escritura de Chocó, Flecho, que viene celebrándose
en Quibdó desde el miércoles
19 de agosto y va hasta el 23.
A pesar de que el evento
fue cancelado apenas arrancó
la cuarentena en marzo, con
apoyo del Ministerio de Cultura, retomó su curso esta semana desde la virtualidad bajo el
lema: abrazar lo nuestro.
La idea en esta oportunidad
es rendir homenaje a escritores
y músicos nacidos en ese departamento. “Con lo que hacemos
queremos acercarnos a lo que
somos, reconocerlo. No desde el
estereotipo, no desde el racismo,
sino desde el reconocimiento
real y equitativo”, cuenta Velia
Vidal, directora de la fiesta.
De hecho, esperan que no
solo sea un evento para abrazarse entre chocoanos sino que esa
tradición se expanda. “A veces la
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PARA SABER MÁS

CONÉCTESE CON
FLECHO EN CASA
Los eventos serán transmitidos desde el perfil de Facebook de la corporación
Motete (@nuestromotete) y
desde la Radio Universidad del Chocó 97.3 FM y
Cocomacia Stereo 106.9
FM en ese territorio. Algunos recomendados:
-Sábado 22: Franja Chocó: Labrar la escritura heredada a las 5:00 p.m.
-Concierto de Homenaje a
El Brujo a las 9:00 p.m.
-Domingo 23: Entre el pacífico y las letras. Paula Moreno, Pilar Quintana y Yhijan Rentería a las 7:00 p.m.
indiferencia, el racismo y la exclusión vienen del desconocimiento y muchas veces la gente
no respeta lo que no conoce”.
Los protagonistas
Habrá conciertos, conversatorios y talleres en reconoci-

miento a la herencia chocoana
a través de personajes como la
escritora y activista Teresa de
Jesús Martínez de Varela, Arnoldo Palacios, el músico Jairo
Varela Martínez, Óscar Collazos Camacho, Alfonso Córdoba
Mosquera (El Brujo) y más.
Han partido de un concepto de lectura muy amplio para
no tener límites tan pronunciados en esta edición. “Creemos que no se leen solo libros, sino que se lee el paisaje,
la selva, el agua y en general
creemos que cuando un artista compone una canción,
como Jairo Varela o El Brujo,
está haciendo literatura”.
La vida de la maestra Teresa de Jesús Martínez, una de
las escritoras y poetisas más
destacadas que ha nacido en
Chocó, hace parte de la programación. Ella exaltó a través
de su obra el rol de la mujer y
también fue una activista social y cultural que iba “en rescate de no perder todo lo que
significaba la cultura desde
Chocó y su pertenencia en el
país”, destaca su biógrafa, la
autora Úrsula Mena.
Aventúrese a conocer más
de esas letras que ha labrado
el Chocó con esta Fiesta ■

FOTO CORTESÍA

Tenet es, según la BBC, la
cinta que ayudará al cine
económicamente en 2020 y
califican al director como
un “santo patrón”. Una
mezcla de espionaje y ciencia ficción que se estrenará
el 26 de agosto en 70 países.

MÚSICA

¿ESTÁ CERCA EL REGRESO DE RBD?
La famosa banda surgida de
la telenovela juvenil mexicana Rebelde podría regresar de alguna manera.
“Sus plegarias fueron escuchadas. #RBD #Próximamente”, anunciaron ayer
en la cuenta oficial de Twitter de la desaparecida
agrupación. El anuncio
dejó a fanáticos del mundo
entero intrigados.

FOTO CORTESIA

ENTRETENIMIENTO

LOS PREMIOS TONY
TENDRÁN GALA
VIRTUAL ESTE AÑO

FOTO ARCHIVO

Los considerados Oscar del
Teatro se han aplazado desde junio pero ya los organizadores decidieron entregar los galardones de forma
virtual y a pesar de que la
temporada de Broadway se
acortó por la covid-19.

