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En el coliseo de la I.E Fe y Alegría de
Santo Domingo Savio 2, se llevó a
cabo el II Festival de Danza de la
comuna 1, cuyo tema fue la paz para
la Comuna y para Colombia. Un total
de 15 grupos siete de otras comunas
y ciudades y ocho de la comuna 1 se
presentaron para alegrar el día y
llenarlo de arte y cultura.
Un evento maratónico de 12 horas
continuas de presentaciones de baile,
música, canto, teatro, performance
que posibilitó la segunda versión de
II festival de danza comuna 1/ foto Edgar Castro
este festival, además en el evento se
estrenó el Canal comunitario y se transmitió vía streaming; pero que sean sus
protagonistas quienes lo cuenten:
Jairo Jiménez – Coordinador de la Red Cultural Comuna 1
“Hoy estamos realizando el II Festival de Danza de la Comuna 1 a nivel nacional,
tenemos grupos de Cali, Barranquilla y del Urabá antioqueño. Con este festival
queremos institucionalizar que sea el mejor en la zona y en la ciudad.
Este es un festival que reúne todo tipo de danza y que ha tenido en los dos años
de realizarse una acogida impresionante en el cual los grupos se sienten muy
bien, y los grupos nos colaboran bastante. Aunque nosotros gestionamos muchas
cosas vale decirlo, este recurso se prioriza desde la Comisión de Cultura en
Presupuesto Participativo.
Hoy estamos aprovechando también que tenemos canal virtual y el evento está
por streaming, eso posibilita que en toda Colombia nos reconozcan y vean nuestro
trabajo, ahora nos decían, que buen trabajo el que tenemos aquí en danza en la
comuna. Eso es lo principal, dar a conocer a nuestros grupos.
Yo quiero invitar a la comunidad para que miren todos los grupos culturales que
tenemos y los semilleros que hay en cada uno de ellos. Así sacamos a los niños
de tanto problema, de la drogadicción y la violencia por eso es el II Festival de
Danza por la paz de la Comuna 1 y de Colombia”.
Lina Jiménez – Artango.
“Lo que yo hago es una invitación para que la gente mire que tenemos más
oportunidades de seguir en la vida luchando por estar bien”.

“El Surandino” – Cantante Comuna
1
“Este festival es un aporte muy
grande para construir paz, pues el
arte es cultura para ir construyendo
armonía y es decirle sí a la paz y un
no rotundo a la guerra”.
Yaleth Cubero- grupo Cumbeyé de
Turbo
“Nuestro grupo lleva la cultura a
varios lugares del país como una
expresión de paz”.
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Estefania Argaez – Nativo Latin Brother´s
“Nuestras coreografías están montadas con historias para que la gente reflexione
frente a lo que hace y aprendan a convivir”.
Dobán Manchova – Corpojoven de Cali
“Estamos muy contentos de estar aquí en Medellín, con este festival en son de la
paz, que mejor que traer nuestro talento, lo que nos gusta y aportándole a la paz”.
Daniela Gómez – Sagare
“Para nosotras participar en este evento es muy importante porque nos damos a
conocer, conocemos a otra gente y le aportamos al arte y a la cultura de nuestra
ciudad”.
Para finalizar el evento cada grupo se le entregó una placa como reconocimiento
por asistir al festival y hacer parte de la cultura, el arte y la paz para la Comuna 1
Popular.

