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EDITORIAL

Abril llega en medio de la contigencia de salubridad mundial que se
está viviendo y de acuerdo con la indicación dada en la pasada edición y, acatando las recomendaciones de los entes de salud, esperamos que sigan leyendo el contenido de la revista desde sus casas.
Pronto pasará esto, el confinamiento, claro; pero lo más importante es
haberle sacado provecho a este tiempo, de manera tal que se haya
producido una reflexión como humanidad y de cómo nos debemos
al ser y estar en coexistencia y no reproducir la “normalidad” de las
acciones que nos han hecho ver como únicos e inamovibles. Por su
parte, estén seguros que la Revista Tribu+na Cultural seguirá promoviendo el desarrollo sotenible y el consumo responsable en todo sentido, así como la promoción y circulación de propuestas y contenidos
artísticos, culturales y deportivos.
La presente edición destaca en su nota principal la celebración del
4/20, fecha en la que se celebra y exalta la cultura cannábica en todo
el mundo. Este año pasa algo curioso y es que todo el mes es “cuatro-veinte”; mes 4 y año 2020, por lo que muchos se han visto llamados a sumarse a esta peculiar conmemoración. En ese sentido,
dejemos que sean ustedes mismos quienes –amantes, o no de esta
cultura-, puedan contextualizarse un poco de cómo surge este día y
de su interés social y cultural.
Abril nos trae otra celebración muy importante, el 19 es el Día Mundial
de la Bicicleta, en donde se promueve el uso de éste medio de transporte sostenible. Curiosamente, dicha celebración tiene que ver con
el químico Suizo Albert Hofmann y su célebre experimentación con la
sustancia LSD. La fecha se evoca en honor a él y el extraordinario
viaje que realizó desde su laboratorio a casa en bicicleta bajo el influjo
de la recien sustancia creada (1943). Por todo lo anterior, resaltamos
la importancia de la bicicleta como el medio de transporte más eficaz
y considerado con el medio ambiente. Destacamos que Bogotá ha
sido considerada en repetidas ocasiones como Capital Mundial de la
Bici, bien titulada para unos y para otros no tanto; lo claro es que nos
unimos a la celebración de este día mundial.
Arte, cultura y mucho más encontrarán como siempre en las siguientes páginas, ya que la vida misma se ha encargado de mostrarnos en
estos momentos la importancia de los procesos artísticos y culturales
de cara a la actualidad en crisis. Arte para la vida y cultura para vivir.
Disfruta de esta nueva edición de Tribu+na Cultural.

DIEGO FELIPE MARTÍNEZ M
DIRECTOR
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tu colaboración es muy importante
para nosotros

¡SUSCRÍBETE!

- Entregamos la Revista Impresa en la
puerta de tu casa a partir de julio 2020.
- Descuentos y beneficios con aliados y
clientes.
(Cervecerías Artesanales, Restaurantes, Grow Shops
entre muchos más.)

- Las primeras 50 personas adicional
reciben nuestra edición Nº 13.
- Seguimos trabajando para darte los
mejores beneficios.

Si quieres apoyarnos

recuerda

tenemos estas opciones

Enviarnos a vuelta de correo o vía WhatsApp copia de la
transferencia con tu nombre y dirección para la entrega
mensual; si gustas comentándonos qué te gustaría encontrar
en la revista. Si tienes alguna duda, consúltanos.

comercial.tribunacultural@gmail.com

- Cta de ahorros Nº 132.177.288
del BANCO DE BOGOTÁ a
nombre de O.T.A. Medios y
Comunicaciones SAS
- Nequi: (+57) 322 827 5413

Queremos seguir trabajando desde el periodismo cultural, llevándote el mejor contenido en arte, cultura,
sociedad, deporte, fútbol en paz y mucho más... Por eso te ofrecemos una forma de llevarte la revista a tu
casa y ofrecerte muchos beneficios. Con tu suscripción nos permites seguir trabajando para llevarte la mejor
información.

Para ver todos nuestros beneficios visita
www.revistatribunacultural.com/suscripcion
*REACTIVACIÓN DE La edición IMPRESa A PARTIR DE JULIO DEL 2020 DEBIDO A LA COYUNTURA
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somos más que un negocio, somos arte y cultura

#máscannacultura

encuarentenados
en 4:20

Por: Laura Zuluaga Posada – Periodista

El 2020 nos regala todo un mes para
celebrar lo que en años pasados sólo
celebrábamos el 20 de Abril.
El famoso 4:20 proviene de la California
de los años 70, donde un grupo de
estudiantes de la escuela secundaria
de San Rafael lo utilizó como código
para encontrarse todas las tardes
exactamente a las 4:20 para fumar.
Se eligió esa hora porque las clases
terminaban a las 3:20 y las actividades
extracurriculares o los castigos concluían
a las 4:20 por lo general.
En un otoño de aquellos años, cinco
adolescentes conocidos como Los
Waldos, se encontraron un mapa
dibujado a mano que supuestamente
ubicaba un cultivo secreto de marihuana
en Point Reyes, al noroeste de San
Francisco. Esto dio paso a la búsqueda
de este tesoro que jamás pudo ser
encontrado.
Su código se popularizó tanto que le dio
la vuelta al mundo y se convirtió en un
hito de la cultura cannábica, al punto
en el que hoy en día personas afines a
dicha la cultura celebran el 20 de abril
el amor y el respeto por la planta, y es
conocido mundialmente como el día del
cannabis.

patisserie cannabique
donatien
310 564 5782
@DonatienGateau

¡Cultivo y cocina se
unen para explorar en
esta cuarentena una
forma de consumo!
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alfajores de
arecripy
@DonatienGateau

En Bogotá los diferentes
colectivos y Grow Shops
tenían actividades planeadas
durante todo el mes para la
celebración del 4/20, pero
dadas
las
circunstancias
mundiales producto de la
pandemia por COVID-19,
ha primado la salud de
todos los ciudadanos para
evitar el contagio y gran
parte de la humanidad
permanece en cuarentena
y, dichos eventos no
podrán ser realizados
presencialmente, ni se
podrá tener contacto con
los demás para fumarse un
porro, así que por eso les
dejamos varias alternativas
para que la constumbre no
se pierda y se celebre este
día desde casa.

tanto para fines terapéuticos
como recreativos.

harina de coca, mantequilla
cannábica y arecripi.

Creador del ‘Arecripi’, sus fusiones de sabores logran crear
una experiencia que recogen

Debido a la contingencia por
la que se está atravesando,
la cuarentena ha servido para
que muchos se atrevan a
explorar nuevos gustos,
por ello, Donatien decidió
unir sus dos pasiones
para crear una propuesta
innovadora que invita a
explorar el cannabis a
través de la cocina.

Donatien Gateau es uno de
los pioneros en la escena
gastronómica cannábica del
país, su trayectoria no ha sido
fácil, ha construido camino
visitando diferentes ferias y
carnavales donde ha dado a
conocer sus productos que han
tenido una excelente acogida

diferentes historias y costumbres multiculturales, donde no
sólo el cannabis sino plantas
como la coca y la amapola
también pierden el estigma a
través de mezclas pasteleras
como la ‘tripleta caucana’:
cupcake elaborado a partir de
naranja, semillas de amapola,

La pregunta es si existe
alguna diferencia entre
fumar e ingerir alimentos
a base de cannabis, y
la respuesta es sí. La
diferencia radica en la
absorción de la materia
prima en el organismo
y las cantidades de
cannabinoides que llegan al
flujo sanguíneo, pero en lo
que más se diferencian es en
el tipo de efectos que hace
experimentar.
Hay aspectos que influyen
en estas diferencias y permiten saber cuál es la vía de
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1/4 de libra de chocolate.
Mantequilla cannábica, cocoa
Hershey’s,leche evaporada y
chocolate amargo.
Betún de chocolate Hershey’s.
Polvo dorado.

@DonatienGateau

consumo que podría ser más beneficiosa para cada persona;
por ejemplo, cuando se fuma o se vaporiza, el THC sigue una
ruta mucho más directa hacia el cerebro y es posible sentir sus
efectos casi que inmediantamente. Estos efectos empiezan a reducirse y desaparecen en la siguiente hora, aproximadamente.
Debido a ese rápido arranque se puede ser consciente de la
cantidad de THC que se está consumiendo.
Los alimentos tardan más en actuar, pero cuando lo hacen sus
efectos parecen ser mucho más potentes, dado que los comestibles se someten a un proceso más largo en el cuerpo hasta que
se dejan sentir, puede pasar entre media hora y dos horas hasta que los efectos psicoactivos hacen acto de presencia y son
perceptibles. Debido a este considerable plazo de tiempo desde
que se ingiere el cannabis hasta que se sienten los efectos, es
realmente fácil excederse. Quizás haya pasado ya una hora, y
dado que todavía no se aprecian efectos, el consumidor puede
asumir que necesitará comer 2 o 3 porciones más, y en un par
de horas sentir que ha consumido demasiado.
Sobre el consumo de cannabis ingerido se han especulado
posibles efectos adversos en el sistema digestivo, como
alteración de la flora intestinal; en ese sentido, Gateau afirma
que estos efectos pueden deberse más a la calidad de la
marihuana utilizada para la preparación que a la planta en sí,
que procesada de forma inadecuada puede contener diferentes
residuos altamente perjudiciales para el organismo. La solución
es sencilla: consumir cannabis de calidad.
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A modo de consejo es bueno
empezar con dosis pequeñas
y ser paciente, no forzar la
situación. Ingir una dosis que
se crea conveniente para
cada quien y esperar a sentir
los efectos antes de decidir
si debes seguir consumiendo
más.
Actualmente
Gateau
se
encuentra realizando diferentes
talleres y experiencias de
aprendizaje
enfocadas
a
la
comunidad
cannábica,
afirma el proceso se ha ido
fortaleciendo y gracias a ello
nunca ha tenido problemas
con el manejo y distribución
de sus productos. Si bien su
propuesta ha sido acogida para
consumo recreativo, Gateau
busca aportar una alternativa a
quienes sufren alguna dolencia
derivada
de
condiciones
médicas como SIDA, cáncer
o artritis y no han fumado ni
disfrutan hacerlo.
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Su cocina no sólo mezcla sabores y experiencias sensoriales,
sino que también viene cargada de creatividad: iniciando por la
presentación de sus platos y creaciones que son impecables,
dentro de sus fusiones siempre vienen además propuestas
saludables que se pueden incorporar en cualquier momento
del día y ocasión, las presenta a través de sus redes donde
despliega sus numerosas propuestas frescas e innovadoras.
Muchas de sus recetas están disponibles en sus plataformas
digitales, donde facilita también insumos como margarina y
toppings que hacen parte de sus talleres, adicionalmente todos
sus productos como pan de chocolate, muffins, ganyetas,
arecreepy o donutella, entre otros. ¡Cultivo y cocina se unen para
explorar en esta cuarentena una forma de consumo!
¿Qué
mejor
forma
de
experimentar en la cocina
y fuera de ella que a través
del autocultivo? Como bien
señala Donatien la calidad de
la marihuana es vital para una
experiencia completa, así que
autocultivar da la oportunidad
no sólo de tener completa
confianza en la planta y sus
procesos, sino que también
ayuda a frenar el microtráfico y
el consumo de un “moño” que
no se sabe con que químicos
fue procesado, de modo tal
que se empieza a transformar
la relación con la planta.
La marihuana ‘Homemade’ se
ha popularizado como una alternativa sostenible en los últimos
años, respaldada por la ley 30 de 1986 que gestiona y reglamenta
la posesión de semillas, cultivos y campañas destinadas a
combatir el tráfico y distribución de drogas y estupefacientes,
contando ahora con una amplia variedad de técnicas y espacios
de siembra que se adapta a los gustos y necesidades de
cualquier tipo de consumidor; éste método y dada la cuarentena,
aparece como la oportunidad perfecta para iniciarlo, ya que el
autocultivo es una especie de resignificación del consumo, un
adentramiento a la práctica y una desatanizacion de la planta.
En Bogotá María Sativa y Smoking Grow Shop crean espacios
de autogestión donde la cultura cannábica encuentra una
oportunidad de fortalecerse y expandirse. El 4:20 nos encontró
en confinamiento pero no distanciados y para celebrarlo María
Sativa estará ofreciendo un taller gratuito en sus redes sociales,

puedes visitar también

Carrera 9 #53-58
301 234 8929
@SmokingShop
@smokinggrowshop85

puedes visitar también

MARÍA SATIVA
Carrera 15 # 73 - 64
WA: (+57) 313 270 9594
@maria_sativa
Parafernalia y Autocultivo
Bogotá, Colombia
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donde elaborará una receta sorpresa cannábica ese día (4/20), afianzando la exploración del
cannabis a través de la gastronomía y además estará rifando productos, entre otras sorpresas.
Smoking Grow Shop va entregar también a través de sus plataformas digitales, una serie de tips
de autocultivo donde también ofrecen un kit básico de autocultivo para áreas cerradas que incluye:
3 materas, 3 semillas y el sustrato, entre otras cosas.
Esto se llevará a cabo en un vivo el día 20 de abril a través de las redes sociales: @mariasativagrow
@smokinggrowshop85
Estarán abiertas al público para disfrutar de todo el
contenido que ponen a disposición de la comunidad
cannábica, y poder celebrar desde casa y apuntando a la
meta de que cada consumidor tenga su propia cosecha.
La escena artística también se une a esta celebración
con el ilustrador Engómece, cuyo trabajo se puede
evidenciar en el arte de la portada de la presente
edición y, por supuesto en sus redes sociales
@engomec.e; una propuesta que se toma las
calles como galería y busca estar a la vanguardia
visual del arte callejero: observando, proponiendo
e innovando a partir de diferentes propuestas que
buscan acercarse cada vez más a la comunidad
cannábica a partir de stickers y accesorios que pueden
encontrar también en alianza con diferentes grow shop.
La marca se centra en generar contenido educativo
e informativo que incentiva el autocultivo y combate el
desconocimiento a través de diferentes recursos gráficos
y conceptuales, con los que la comunidad y quienes
quieran acercarse al tema pueden sentirse identificados,
combatiendo diferentes prejuicios y estigmas que recaen
sobre la planta y sus dinámicas de consumo.
Engómece ha logrado consolidarse como un referente
gráfico para la comunidad y ha tenido presencia en
diferentes medios alternativos, ferias, conferencias y
talleres donde se apoya gráfica y conceptualmente a la
comunidad. El estilo icónico de la marca lo ha llevado a
gestionar una línea de servicios como agencia donde
apoyan el proceso gráfico de diferentes marcas afines al
tema cannabico y de street art.
Este mes la invitación es a unirnos como comunidad
y potenciar el poder de la planta a partir de sus
diferentes usos y producciones culturales, a nivel
nacional la escena cannábica se encuentra en
un crecimiento imparable que no solo potencia
el mercado local sino que genera visibilidad y
desestigmatización hacia la comunidad cannábica.
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#másambiente

Por: Gabriel Eusebio Zorro

La palabra bicicleta etimológicamente hablando nace de
tres partes: del latín bi que significa doble, del griego Kyklos
que significa rueda o ruedas
y del francés Ette que es el
diminutivo para terminar llamándola bicyclette; años más
tarde traducida al castellano
como bicicleta. La historia de
éste medio de transporte se
remonta a inicios del siglo XIX
cuando el alemán Karl Drias
en 1817 creó el primer vehículo dirigible con dos ruedas en
línea. No tenía ni pedales, ni
cadenas, ni frenos, sino que se
avanzaba y se frenaba con los
pies, pero sí contaba con las
ruedas, el sillín, el manillar, el

cuadro y el sistema de dirección, todo esto hecho de madera. Con el discurrir del siglo,
varios inventores de diferentes partes de Europa empezaron a hacerle modificaciones
a ese primer diseño. En 1839
el herrero escocés Kirkpatrick
Macmillan añadió pedales con
barras a un prototipo que nunca fue patentado ni comercializado. En 1861 en Paris, Pierre
Michaux junto a su hijo Ernest,
decidieron ponerle pedales a
la rueda delantera, con este
nuevo invento se necesitaba
de más equilibrio para poder
conducirla.

Para 1873, el inventor inglés
James Starley diseñó casi
todas las partes de la famosa
bicicleta de rueda alta; la rueda
delantera de Starley era tres
veces más grande que la de
atrás, el uso de este prototipo
fue muy popular en la década
de los 70’s y 80’s, tal seria
el éxito de este modelo que
el norteamericano Thomas
Stevens sería la primera
persona en darle la vuelta al
mundo en bicicleta después
de pedalear por más de tres
años. Para 1885 el sobrino
de James, John Kemp Sarley
sería el creador del modelo
actual de las bicicletas, a la
que llamaría en su momento
“bicicleta segura”, ya que el
sillín quedaba más cercano al
suelo, las ruedas eran casi del
mismo tamaño, los pedales
estaban conectados a la rueda
de atrás a través de un sistema
de engranajes que por medio
de la cadena transmitían la
energía y se podía mover,
además, contaba con frenos,
de allí nació su nombre y
sería el modelo más parecido
que conocemos a la actual
bicicleta.
Gracias a personajes como el
irlandés John Boyd Dunlop,
los hermanos Michelin de
Francia y el italiano Giovanni
Battista Pirelli, las bicicletas
siguieron evolucionando y en
este caso ellos ayudaron en el
cambio de la rueda de madera
o de hierro por la rueda
hecha de goma o caucho
con cámaras de aire, así
como por facilitar la montada
o desmontada de los nuevos
neumáticos, para su momento,
revolucionarios. Sin embargo,

12

con la popularización del
automóvil a finales del Siglo
XIX, la bicicleta fue quedando
olvidada, por lo que debieron
cambiar de nicho de negocio
y se volvió un “juguete”, por
lo que su principal mercado
para ese entonces era el de
los niños.
Con la llegada del automóvil
y la industrialización a las
grandes ciudades alrededor
del mundo, la manera de
transportarse de los seres
humanos giró en torno a
los vehículos que utilizan
hidrocarburos, uno de los
mayores
contaminantes
del planeta, puesto que
estos medios de transporte
necesitaban de gasolina,
combustible derivado del
petróleo
que
produce
energía a medida que se
va quemando, haciendo así
que se produzcan gases

particulados que son nocivos
para la salud humana y para
el aire en donde transitan
estos, siendo el monóxido de
carbono y el óxido de nitrógeno
los principales gases que son
emitidos al aire que se respira
en las ciudades, causantes
además del cambio climático.
Hoy en día la tecnología está
enfocada en producir CO2.
El cambio urbano con su
planeación enfocada a las
industrias y los automóviles,
es una muestra del dominio
del sistema capitalista. El
petróleo pasó a ser el centro
fundamental de la economía
mundial, como consecuencia
de esto y la de centralización,
algunas ciudades crecieron
más de lo esperado lo que
sumado a la mala planeación
y la cantidad de automotores
en algunas de estas hace
imposible la circulación, siendo

19
abril

DÍA MUNDIAL
DE LA BICI
Bogotá una de las afectadas,
ésta metrópolis actualmente
tiene inconvenientes para
el desplazamiento de la
población dentro de la ciudad,
ya que anualmente cada
persona pierde en promedio
272 horas al año por culpa de
los trancones, así lo revela el
más reciente estudio (2020)
de Deutsche Welle.
Por el uso y abuso del parque
automotor como principal
medio de transporte, se ha
causado que el aire de la
capital colombiana no esté en
buenas condiciones y que sea
responsable del 60,3% de la
contaminación en la ciudad,
para el 2020 según datos
oficiales de la Secretaría de
Ambiente. La situación de la
calidad del aire es tal, que en
varias ocasiones (incluyendo
este año), la Secretaria de
Ambiente ha declarado la
alerta amarilla por el material
particulado encontrado en
la urbe. Los habitantes al
exponerse
por
periodos
cortos o largos a estos
contaminantes, pueden llegar
a sufrir de enfermedades
cardiovasculares
y
respiratorias,
tales
como
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gripa, asma, neumonía e
incluso puede llevarlos a la
muerte. Este tipo de polución,
causó aproximadamente 2000
muertes en Bogotá en 2019
y a nivel mundial se calcula
que fueron 4 millones, según
Carolina Urrutia, secretaria de
ambiente de la ciudad.
Frente
a
este
oscuro
panorama, se han creado
diferentes políticas públicas
y estrategias para que la
población empiece a cambiar
sus hábitos de transporte
y a utilizar sistemas más
amigables con el medio
ambiente como lo es la
bicicleta. Una de las políticas
pioneras de la capital ha sido
la Ciclovía, que nació El 15 de
diciembre de 1974. Esta fue la
primera vez que los bogotanos
se apropiaron de las calles que
en ese momento eran de uso
exclusivo para los vehículos.
Para 1976 la Alcaldía daría
luz verde a esta actividad y
el 7 de junio de este mismo
año se expiden los decretos
566 y 567, por medio de los
cuales se creó oficialmente
la Ciclovía. Pero a pesar de
esta innovadora idea en el

continente, esta cultura se
fue perdiendo hasta finales de
los 90’s, década en la que la
ciudad tuvo una reinversión
y reinvención para potenciar
el uso de la bicicleta. Así, la
Ciclovía pasó a tener más
fuerza y se creó la Ciclorruta.
Actualmente los domingos y
festivos los bogotanos pueden
disfrutar de 155 kilómetros de
malla vial para el uso exclusivo
de vehículos no motorizados,
de preferencia bicicletas,
patines, etc. Mientras que para
la Ciclorruta se han construido
desde finales de los 90’s hasta
hoy aproximadamente 551
kilómetros de vías. Esta red
es la más extensa de América
Latina, por ella circulan cerca
de 1.200.000 personas que
utilizan la bicicleta como su
principal medio de transporte.
Además de esto, se cuenta
con otras políticas para motivar
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su uso como lo es el Día sin
Carro, durante una jornada
de estas la capital deja de
respirar 12.325 toneladas de
dióxido de carbono, dándole
así un respiro a su población.
El uso de la bicicleta en Bogotá
se ha tomado como una de las
soluciones para movilizar a la
ciudadanía de forma eficiente,
cuidar el ambiente y disminuir
la contaminación, puesto que
se evita la propagación de
gases que producen el efecto
invernadero, disminuye la
contaminación auditiva que
está relacionada con la salud
mental, ya que entre más
ruido haya en el ambiente las
personas tienden a sufrir más
de estrés e hipertensión. El
uso de la ‘bici’ incentiva a las
personas a hacer ejercicio,
mejora la salud, el sistema
respiratorio, el corazón y
disminuye el riesgo de paro
cardíaco. La bicicleta sirve
como un medio transporte que
está en movimiento constante,
permite evitar los trancones,
se puede andar a su propio
ritmo, y económicamente
sale mucho más rentable
que los automóviles, porque
no necesita de combustible
y su mantenimiento es
mucho más sencillo; por
consiguiente, menos costoso.
Actualmente, los biciusuarios
cuentan con más de 15 mil
cupos de cicloparqueaderos
en
entidades
públicas,
privadas, centros comerciales,
instituciones educativas y en
22 estaciones del Sistema
Transmilenio.
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Dejar de usar el automóvil y
empezar a emplear la bicicleta
es parte de la conciencia,
de la educación, ya que las
consecuencias a futuro van a
ser benéficas. Muchas de las
acciones que tomamos hoy,
aunque sean transitorias, van
a permanecer.
Adicionalmente,
se van a
generar efectos positivos al
no contaminar, al no generar
trancón y realizar ejercicio.
Además el daño que se causa
el medio ambiente es nulo, lo
que quiere decir que no se está
contaminando. Recordemos
que el oxígeno es el recurso
que todos necesitamos para
vivir y es relativamente fácil
de deteriorar, por esto hay
que protegerlo, ¡Así que la
invitación es que cuidemos
nuestro medio ambiente,
nuestra salud y montemos
más bici!

“Actualmente
los domingos
y festivos los
bogotanos
pueden
disfrutar de
155 kilómetros
de malla vial
para el uso
exclusivo de
vehículos no
motorizados,
de preferencia
bicicletas,
patines, etc. “

#ARTEMÁSARTE
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Coronavirus: Afectando a la industria Cultural
POR: DANIELA TORRADO

Por lo general desde el
jueves hasta el domingo,
los planes culturales y del
espectáculo no faltan, desde
museos y cines hasta grandes
conciertos. Sin embargo, el
inicio de este año vino con
una peculiar coyuntura social,
generando el aplazamiento o
cancelación de varios eventos
del entretenimiento.
Para nadie es un secreto que
el Covid-19 ha traído grandes
problemas desde el inicio del
contagio hasta la fecha y que
cuenta con cifras alarmantes
a nivel mundial, a saber: de
1.244.421 contagios, 68.976
personas fallecidas y 271.013
personas
recuperadas,
según
datos
consultados
la primera semana de abril,
proporcionados
por
el
Ministerio Nacional de Salud
y, adicional a ello, un sinfín
de cancelación de contratos
laborales, cuestión que afecta
el sustento de las personas en
etapa de confinamiento.

Las industrias, comercios,
centros educativos y diversos
sectores económicos se han
visto gravemente afectados
por las cuarentena impuesta
en diversos países, por no
decir que en todo el mundo.
Siendo quizás el mundo
del espectáculo, el arte y el
entretenimiento uno de los
sectores con más pérdidas
económicas.
Esta pandemia mundial ha
causado miles de eventos
cancelados a nivel mundial,
generando
que
varios
artistas pierdan millonarios
contratos junto con los
empresarios. Por ejemplo
en Bogotá, artistas como
Alejandro Sanz, Fito Páez,
Juanes, orquestas europeas,
artistas colombianos y más
tuvieron que cancelar sus
presentaciones;
asimismo,
el Festival Estéreo Picnic
decidió aplazar su fecha para
diciembre del presente año, el
Jamming Fest para noviembre
y el Megaland por su parte

prefirió cancelarlo. Por otro
lado, la Feria Internacional del
Libro también se vio afectada,
generando que este año no
haya edición.
En Cartagena el festival
colombiano de cine de mayor
renombre internacional (Ficci)
tuvo que ser detenido en
mitad del evento. La Leyenda
Vallenata, en Valledupar,
y el Festival de la Música
Colombiana
en
Ibagué,
quedaron aplazados hasta
nueva orden. Los teatros, en
pausa; los cines, en su gran
mayoría cerrados, así como
las ferias y los encuentros de
literatura.
Ya que es imposible hacer
presentaciones hasta nueva
orden y el Covid-19 sea
controlado, es decir, que se
aplane a cuerva de contagios,
los eventos masivos no se
podrán realizar generando
que artistas, empresarios,
gestores culturales, servicios
taquilleros,
hoteles
y
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aerolíneas atraviesen por
una crisis económica. Por tal
motivo es indispensable que
el gobierno y la banca asuman
posturas que beneficien al
sector del entretenimiento y la
cultura y propendan a que este
se mantenga vivo mientras
pasa la crisis sanitaria; así lo
plantea el actor y dramaturgo
Fabio Rubiano, gestor cultural
y director del Teatro Petra
en entrevista con la revista
SEMANA.
“Necesitamos
que los bancos esta vez
miren hacia este lado porque
tenemos unas cuotas muy
altas.
Dependemos
de
nuestra taquilla, de nuestros
talleres, de nuestros cursos,
de nuestras conferencias,
y todo eso queda parado.
Necesitamos que piensen en
nosotros, en una ayuda para
no tener que despedir a toda
esta gente porque no tenemos
el colchón económico para
seguir pagando nómina”.
Adicional a ello, pide congelar
los créditos que se tienen
mientras pasa la coyuntura.
Acorde a lo anterior, también
se
unió
la
Asociación
Colombiana
de
Actores
(ACA), mediante una carta
dirigida al presidente Duque,
se agradeció por el Decreto
401 del 13 de marzo de 2020,
el cual pospone el pago de
impuesto a la renta y a valor.
No obstante, solicitó de
manera urgente e inmediata
“Congelar créditos e hipotecas
y suprimir los intereses de
mora a personas naturales
para evitar su iliquidez
total; congelar los pagos de
seguridad social sin afectar su
cobertura; posibilitar alivio en
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Bogotá Cámaras es una iniciativa que busca recrear la fotografía antigua o
“Foto Agüita” con proceso químico y creativo. Para más información
pueden buscar @bogotacamaras en Facebook.

los pagos de servicios públicos; que las empresas de telefonía
celular no suspendan el servicio a sus clientes en caso de mora,
con nuevos plazos de pago; más alivios tributarios; posponer
las fechas de pago oportuno para la renovación de la matrícula
mercantil para las empresas SAS; no suspender los contratos
vigentes de los prestadores de servicios actuales y tener
acuerdos con sus contratantes para seguir recibiendo el pago
durante el periodo de aislamiento social obligatorio”. De diez
peticiones, sólo la de “incentivar propuestas de trabajo en línea
(virtual) para el sector artístico” cobija directamente a su gremio.
Por otro lado, David Rodríguez, diseñador gráfico e ilustrador
asegura que “actualmente tengo un trabajo estable con una
empresa y del mismo modo hago parte de la Unidad Nacional
de Artistas, la cual trabaja en pro de los derechos de los
trabajadores del arte y la cultura en el sistema de arte, cultura
y patrimonio en donde con mi equipo de trabajo, hemos podido
visibilizar los reclamos que ha tenido el sector en términos de la
falta de ingresos por la crisis del Covid-19. Estos reclamos se
presentan ante el Distrito, sin embargo, no han habido ayudas
hasta el momento para el sector, generando que se organice una
mesa abierta por el arte y la cultura”.
Lo mismo sucede con la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura
–MAAC- ya que es preocupante la forma como el gobierno
viene utilizando la crisis sanitaria que sufre particularmente el
país, para poder implantar medidas antipopulares que ya venía
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promoviendo y ante las cuales
el sector cultural del país ya
había planteado su rechazo.
Algunas de ellas son: el
Decreto 516 del 4 de abril, que
reduce la cuota de pantalla de
las producciones nacionales
del 70% al 20% en los canales
públicos. Esta es otra muestra
de cómo la crisis humanitaria
se utiliza como cortina de
humo para implantar medidas
que van contra el sector y todo
el pueblo colombiano.
Ya lo habían intentado
anteriormente
con
los
Tratados de Libre Comercio,
TLC, y la Ley Lleras con un
rotundo fracaso gracias a la
movilización de los artistas,
técnicos y las televisiones
regionales
y
nacionales.
Ahora,
se
usan
como
mampara las dificultades de
producción del sector para
entregarle los contenidos
a las transnacionales del
entretenimiento,
mientras
se reducen los espacios
para la creación y el trabajo
nacionales se intenta limitar
la libertad en las redes con
la excusa de la congestión
digital y, mientras tanto,
no se regula a las grandes
transnacionales como Claro,
Amazon, Netflix o Disney Plus,
dejándolas en total libertad
de manejar los contenidos,
la información y el mercado
sin contraprestaciones.
Se
reduce la presentación de
cortos nacionales de 15 a 8
días en las salas de cine que,
por demás, están cerradas y se
prevé una reducción drástica
de los Fondos Fílmicos, entre
otras, ocasionando que la
crisis se siente mucho más en
este sector.

Asimismo, varias producciones televisivas se vieron afectadas,
generando que éstas fueran retransmitidas desde su inicio.
Por otro lado, artistas y tatuadores están en las mismas
circunstancias de incertidumbre, ese es el caso de un artista
independiente bogotano quien prefiere dejar en reserva su
nombre, y asegura que, “estamos en un momento muy difícil, no
hemos podido solventar los gastos que no paran día a día, los
arriendos no pararon, los recibos siguen llegando y las ayudas
del gobierno son para algunos sectores que no incluye éste”.
Pese a ello, mantiene su actitud positiva frente a la situación, por
medio del arte que él crea. “El arte siempre ha tenido su papel
importante en cuestión de sanación, reparación, de memoria
y es un distractor de momentos y crisis fuertes como la que
estamos viviendo, ha estado presente en todos los momentos
de la humanidad”.
Esa misma actitud también se vio reflejada en varios eventos
que se adecuaron de manera on line para el entretenimiento de
las personas en este confinamiento obligatorio. Por su parte, la
Orquesta Filarmónica Juvenil de la Cámara, tendrá una selección
de obras de Johann Sebastian Bach, de la soprano alemana
Mechthild Bach y el flautista y Director colombiano Gabriel
Ahumada. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD
hará sesiones de Recreovía en Casa, la cual busca incentivar y
promover los buenos hábitos, mediante un Facebook Live. Biblio
Red por medio de su cuenta en Facebook y Twitter, presentara
la Hora del Cuento, todos los días con dos sesiones una a las
10:30 de la mañana y la otra a las 6:00 de la tarde.
Finalmente, el mundo está pasando por una crisis que hace
más de 100 años no se vivía, haciendo que desde la empresa
más grande hasta el trabajador informal se vean afectados.
Esto conlleva a que se cree e implemente un nuevo plan
económico para todos los sectores, pero con más énfasis en el
entretenimiento y la cultura. Si bien es cierto que las medidas
de contingencia seguirán por el resto del año, y posiblemente
el otro también, será necesario apoyar el arte de otra manera.
Por ahora hay varios movimientos y donaciones que miles de
personas podrán agradecer en este momento de crisis sin tener
claro el fin de la misma.
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#MÁSPERSONAJES

La diversidad de la Flor
Por: Luna ordúz

“Lo que no se nombra, no se
conoce”, es una de las enseñanzas
que ha guardado Flor a lo largo de
su vida; un ser que representa la
diversidad, la disidencia y el orgullo.
Flor visibiliza una lucha y a una
población que aún no es escuchada:
las personas no binarias.

¿Cómo defines ser una persona no binaria?
Dar una definición clara de que es ser no binarie,
fácilmente te podría decir como “¡ay, ser no binarie es
una identidad que sale dentro del constructo social
hombre/mujer”, pero realmente hay muchas más
identidades que salen dentro de esta construcción
social, como las personas agénero, bigénero o
personas género fluido, que tienen otras luchas y
otro tipo de construcciones. Entonces, dar como
tal una definición es difícil, pero personalmente
siento que una persona no binarie es alguien que
no “copea” de nada y se sale totalmente de las
etiquetas ya planteadas. Por ejemplo las personas
bigénero, que en su género son hombres y mujeres
al tiempo, son todo lo contrario a lo no binarie; lo
no binarie renuncia a éstas dos, pero también la
definiría como una disidencia de género.
¿Por qué consideras importante reconocer la
identidad de género?
La identidad de género es importante porque
reconoce las luchas y el tipo de violencia al que
pueden estar expuestas las personas. En la biología
hay un principio que dice “lo que no se nombra, no
se conoce”, entonces hay que reconocer cómo se
nombran las personas precisamente porque es
fundamental, ya sea para un proyecto de salud
o disminuir las diferentes discriminaciones que
pueden llegar a vivir las personas.
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¿Por qué crees que es tan importante el
lenguaje inclusivo?
Precisamente para reconocer. Hace una
crítica a una lengua y a una institución
como la RAE que está construida bajo una
sociedad binaria.
El reconocer los pronombres y los
nombres de alguien, es respeto básico, es
el mínimo de respeto que tú puedes tener
con alguien. Algo que yo he evidenciado
es que siempre que va un señor o una
señora a una panadería y se confunden
diciéndole señor a una señora, o viceversa,
siempre piden perdón pero con este tipo
de situaciones no lo hacen y eso se debe
a que la gente es transfóbica pero es algo
que ocurre a diario. El lenguaje inclusivo
lo que hace es reconocer y visibilizar esas
identidades que salen del binarismo. ¡Ojo!,
no quiere decir que los pronombres neutros
con e, representen a todas las personas no
binarias o a todas las personas que estén
fuera del espectro del género de hombre
o mujer. Yo uso los pronombres neutros,
pero eso no quiere decir que todas las
personas no binaries, genérofluido, o
bigénero también lo hagan, hay personas
no binaries que de hecho utilizan ambos
pronombres: elle, el o elle, ella.
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¿Las personas no binarias
hacen parte de la comunidad
LGTBQ+?

Hay personas que dicen como que esto no es inclusivo,
inclusivo el lenguaje de señas. Primero que todo, es lengua de
señas. Segundo, es necesario, así como se enseña el inglés
en los colegios, para llegar a una normalización.
¿Como fue el proceso de descubrir que eras un ser no binario?
Fue muy confuso, doloroso y raro. Desde muy chiquite nunca
entendí el género, qué hacia un hombre o qué hacia una
mujer. Sabía que no era un chico pero intentaba encajar en
los estereotipos de chica porque desde muy chiquite pensaba
que “si no eres chico, eres chica”. Después viví 4 años como
un chico gay, también sabía que no era un chico gay. Viví en
una lucha con mi ‘trans’ interior y fui una chica ‘trans’ por un
año y medio o dos, pero también me di cuenta de que no era
una chica; fue terrible para mí, porque no sabía qué era lo que
estaba pasando y me sentía una persona muy extraña. Fue un
proceso muy confuso… fue muy paila en general, pero ya me
apropié de esa etiqueta y ahora vivo con orgullo. Y más allá
de orgullo de ser no binarie, es el orgullo con el que tomo mi
identidad como algo político en ciertos contextos.

Hacemos parte del sector
LBGTQ+. Yo personalmente
hablo del no binarismo como
trans no binarie, transitamos
en el género sea cual sea
la expresión. Hay personas
no binarias que no utilizan
la etiqueta trans, pero yo
personalmente
digo
que
estamos dentro del sector y
hacemos parte de la letra T.
Aunque hablar de comunidad
es problemático, siento que la
única comunidad que hay en
Bogotá es la comunidad G, un
poco más separada la L y la
B, porque dentro de éstas hay
replica de violencia transfóbica
y misógina; plumofóbica o
machista por parte de estas
comunidades, obviamente no
son todos. La gran mayoría son
los hombres gay normados que
replican las violencias hacia
personas gay no normadas,
personas gay que no tienen una
expresión de género masculina,
personas trans y todo lo
que es diferente, el racismo,
la xenofóbia, entre otros.
Realmente siento que hay que
cuestionarse un poco si en
verdad somos una comunidad.
Pero sí, totalmente hacemos
parte del sector. Lo importante
de los sectores es que te ayudan
a entender las necesidades
de cada persona.; todas las
personas trans no pasan por
las mismas transiciones, no
todas las mujeres trans se
operan los senos o se quitan
su aparato reproductivo porque
hay muchas personas trans que
se sienten cómodas con todo lo
que tienen.
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¿Cómo afectan las medidas no inclusivas
propuestas por las entidades gubernamentales
en la coyuntura del covid a las personas no
binarias?
Lo primero que afecta a las personas no binaries
en general es que el Estado colombiano no
nos reconozca. Para el Estado colombiano no
tenemos cara, ni nombre, ni problemas y esto
se refleja en este tipo de medidas, estamos
invisibilizades en todo el sistema; esto afecta
a personas cuyo género no entra dentro de la
norma social de los géneros, a las personas
trans en general, a los habitantes de calle, por
ejemplo muches de elles no tienen ropa acorde
a su identidad de género. El problema de esta
medida es que la policía es la encargada de
regular e históricamente la policía ha sido la
entidad que más ha violentado los derechos
de las personas trans en general, disidentes y
maricas y todo tipo de personas también fuera
de la comunidad queer y el sector LGTBQ+,
o personas que hacen parte de comunidades

indígenas. La policía ha sido una entidad
muy violenta y que sea esta la misma que lo
regule, nos expone un montón y es una excusa
para que aumente la transfobia y se abran
los espacios para la violencia. Imagínate por
ejemplo a un chico gay hiperfemenino saliendo
el día de los hombres a una plaza de mercado.
¿Qué crees que nos falta como sociedad para
aprender a convivir con aquello que no es igual
a nosotros?
Mi opinión es decirle adiós al heteropatriarcado,
pero sé que no todo el mundo está de acuerdo
con esto. Así que pienso que lo más importante
es crear espacios y visibilizar, reconocer y
empezar a normalizar; obviamente es un
proceso pero por ahora siento que es lo que
podemos hacer.

Para tener en cuenta:
+ Plumofóbia: Es el concepto elegido para definir la discriminación que puede sufrir un
homosexual por otro homosexual
+ Queer: Se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas
establecidas de sexualidad y género.
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#MÁSsociedad

POBREZA Y DESIGUALDAD
El virus que vulnera la sociedad colombiana en tiempos de cuarentena
Por: Diego De La Rosa

Lo que comenzó como una pequeña epidemia en la lejana ciudad de Wuhan, China, terminó
convertido en el fenómeno de salud pública que logró poner en jaque global a los gobiernos y las
instituciones gubernamentales, que a causa de la mortalidad y el alto riesgo de contagio se vieron
obligadas a generar políticas de aislamiento a nivel mundial propiciando un gran impacto en la
economía y la vida en sociedad .
El Coronavirus (COVID 19 o Sars-Cov-2) logró
salir de China y permear la sociedad a nivel
mundial, países como Italia, España y Estados
Unidos en su imaginario de poder absoluto
arriesgaron a la población y pusieron en crisis
a toda su nación generando día a día records
atemorizantes de fallecidos por el virus, colapso
de los sistemas de salud, escasez de recursos
hospitalarios y desnudó las más profundas
problemáticas de privatización de la salud y la
desigualdad.
En Colombia según el DANE, para el año 2018
el Índice de Pobreza Multidimensional era de
19,6% y mostraba que en departamentos como
Guainía y Chocó superaba el 50%. Por otro
lado, para enero de 2020 un 45% de hombres y
un 48,5% de las mujeres dependían de trabajos
informales, lo cual genera el problema del
ingreso día a día; es decir, “el que no trabaja
no come”.
Esto, más que un dato, es una realidad con
la que a diario conviven los ciudadanos
colombianos en tiempos de combatir una
pandemia global como es el Coronavirus, ya
que genera demasiados contratiempos para
poder mantener la totalidad de la población a
salvo del contagio, debido a que la necesidad
obliga a gran parte de la población a salir y
exponerse para buscar un sustento en un
país donde, adicional a la actual contingencia,
mueren más personas por desnutrición y
abandono estatal. Debido a esta crisis en
muchas personas y organizaciones se ha
despertado la idea de ayudar. La unión como
parte de la estrategia para superar al virus
y asegurar que todos puedan acatar las
recomendaciones de la Organización Mundial
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de la Salud que esclarecen
que para combatir este “bicho”
es necesario quedarse en
casa.
Esto sucede por ejemplo
con la Fundación Colectivo
`Aguadepanelitas´, que desde
hace 10 años lucha para poder
ayudar a mitigar la desigualdad
en Bogotá. “Nosotros estamos
entregando mercados para
familias de entre 4 y 6 personas
con necesidad, la idea es que
duren alrededor de 15 días y
buscamos entregarla a cada
uno en la puerta de su casa
para así evitar el riesgo de
contagio cuando salgan a
buscar sus alimentos”. Cuenta
Rafael Tamayo director de la
fundación que también resalta
la preferencia por los adultos
mayores.
En causas como esta es
donde comienza la sociedad
a emerger del fango en medio
de una crisis, es allí donde las
acciones se unen para salir a
flote y se comienza a combatir,
con pequeñas acciones, la
desigualdad en Colombia en
tiempos de cuarentena.
Esta
contingencia
revela
también la cantidad de
habitantes de calle que se
encuentran en el país, cifra
que según el DANE era de
casi 10.000 para el año 2017
y que con el masivo éxodo
venezolano y el crecimiento
de la brecha de desigualdad
en el país puede ser mayor
para este 2020, convirtiéndola
en una población en extrema
vulnerabilidad. Debido a ello,
se contactó con la Fundación

`Tú Qué Haces´ quien se preocupa por recibir donaciones y
entregarlas a los habitantes de calle que no cuentan con un
albergue para pasar la cuarentena. “A la población vulnerable de
estratos bajos y trabajadores informales intentamos brindarles
información sobre cómo acceder a subsidios de parte del Estado,
no obstante, es muy complejo ayudarles ya que son miles y
miles de familias en total estado de abandono y vulnerabilidad”.
Comenta Geancarlo Santana, director de la fundación quien
también manifiesta preocupación ya que, a pesar de que el
gobierno ha anunciado diferentes estrategias para los estratos
bajos, conoce alrededor de 150 familias de escasos recursos
que no han recibido ayuda estatal y han tenido que salir y seguir
trabajando para tener un sustento arriesgando sus vidas y las de
todos sus cercanos.
Por otro lado aparecen también los emprendedores o empresas
independientes quienes, a causa del aislamiento han visto
afectadas sus finanzas y no han visto un apoyo gubernamental
para garantizar su sostenimiento, así lo manifiesta Cristina
Bernal, gerente de Alianza Médica LTDA, una microempresa
que se dedica a la comercialización de insumos médicos y que
a pesar de la importancia de su labor se ha visto afectada por
los altos costos y las extremas exigencias de la Secretaría de
Salud que comienza a obstruir el crecimiento de las pequeñas y
medianas empresas.
“El impacto es importante por dos razones, primero por las
restricciones y el desabastecimiento en los insumos médicos
y esto nos impide atender las necesidades de los clientes
y el incremento de costos en los productos como tapabocas,
y segundo por el acaparamiento de productos por parte del
Estado que puede comenzar a generar temas de corrupción que
afecta directamente a la microempresa”, manifiesta Cristina,
quien debido al trabajo desde la casa ha sufrido problemas
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logísticos y de apoyos
financieros para poder dotar
hospitales o laboratorios y
generar garantías para los
profesionales de la salud
en su trabajo de combatir la
pandemia.
Esto ha generado un aumento
en las las brechas de
desigualdad y pone a miles
de familias “entre las espada
y la pared”, donde tienen
que decidir si se exponen al
contagio del virus en la calle
por desempeñar sus labores
arriesgándose además a ser
multadas, o quedarse en casa
y tal vez morir de hambre.
Pese a lo anterior, según
Diego Molano Director del
Departamento Administrativo
de la Presidencia de la
República, en una entrevista
realizada para el programa
‘Así habla Bogotá’ que se
transmite en la emisora
Bogotá Nocturna, programa
de Corprensa Colombia; el
Gobierno ha hecho grandes
esfuerzos para combatir la
desigualdad. “Lo que uno ve
es que el Coronavirus afecta a
todos, hemos buscado asignar
recursos para fortalecer el
sistema de salud, lo cual el
primer paso para combatir
la desigualdad es fortalecer
la salud, que haya UCI y
respiradores para todos…
Por otro lado los esfuerzos
para asignar recursos para
lo social y para apoyar a los
medios de la clase media que
protege el empleo y genera
oportunidades para todos”,
dice Diego, demostrando que
a pesar de las intenciones
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no se han realizado actos eficientes para que los créditos
bancarios, los pagos de servicios, el trabajo informal y la
pobreza extrema no lleven a la sociedad colombiana a la ruina.
El coronavirus ha logrado desnudar las más profundas
falencias de los estados a nivel mundial y en Colombia ha
logrado evidenciar las fallas de los sistemas de salud privados,
el transporte, la inequidad, la miseria y el desempleo logrando
poner en evidencia la fragilidad de la estructura social y cultural
en el país demostrando que las decisiones del gobierno afectan
de manera innegable una población en crisis que por años ha
luchado por equidad, justicia y un mandato para todos.
Esta es tal vez la oportunidad para crecer como sociedad, para
unirse y mostrar que los recursos deben ser para todos, los
derechos deben ser respetados y que la población sin importar
su estrato ni región debe tener garantías para una vida digna,
una salud de calidad y oportunidades por parte de un Estado
que abandona y olvida a los relegados, que genera resignación
y frustración en la mayoría de su población y que por medio de
los grandes empresarios ha logrado desfalcar el bolsillo de los
colombianos, llevándolos a primar su trabajo y su necesidad
por encima del cuidado en una pandemia. Colombia busca
equidad y justicia y el Coronavirus lo evidencia, es tiempo de
cambiar.
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#MÁSDEPORTE

Impacto Social del Deporte Nacional

El partido más importante de la historia
La humanidad atraviesa por una de las pruebas más importantes de su historia y el deporte no
es ajeno a esta coyuntura.
Por: Carlos Felipe Bravo - @felipe___bravo
Periodista Deportivo

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el
preámbulo del 72 Congreso Ordinario de la
Conmebol celebrado de forma virtual el pasado
2 de abril, mencionó una frase que resume la
actualidad del mundo del deporte en épocas de
COVID-19: “Ningún partido vale una vida humana”.
El brote de este nuevo virus, considerado como
pandemia desde el 11 de marzo por la Organización
Mundial de la Salud, frenó casi que en su totalidad
la industria del deporte a nivel mundial. Aunque
muchas organizaciones consideraron inicialmente
que jugar a “puerta cerrada” funcionaría para
controlar la situación, lo cierto es que al día de hoy
las competencias deportivas más importantes del
planeta se encuentran suspendidas, aplazadas o
canceladas.
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El primer aviso llegó el
pasado 27 de febrero cuando
la organización del Tour de
los Emiratos Árabes canceló
la competencia, en plena
disputa, tras conocer que
dos miembros del UAE Team
Emirates dieron positivo por
COVID-19. De igual forma,
una semana más tarde y
también en plena carrera,
París-Niza anunció que no
disputaría por emergencia
sanitaria su última etapa
programada para el domingo
15 de marzo. Finalmente, el
pasado 1 de abril, la Unión
Ciclista Internacional anunció
que todas las competencias
ciclísticas a nivel mundial
quedaban suspendidas hasta,
mínimo, el 1 de junio. Es decir,
Giro de Italia aplazado y Tour
de Francia, al borde.
En Estados Unidos, el país
más afectado por la pandemia

a nivel mundial, el nuevo
coronavirus también tocó
a la puerta de su industria
deportiva. El 12 de marzo
Rudy Gobert, pívot de Utah
Jazz y All-Star de la NBA,
dio positivo por COVID-19
y automáticamente la liga
anunció la suspensión total
de actividades hasta nuevo
aviso. Desde entonces, se
ha podido conocer que casi
una veintena de jugadores ha
contraído el virus y se ve cada
vez más lejana la posibilidad
de retomar la competencia en
el futuro cercano.
En
cuanto
al
fútbol
internacional, la situación no
es diferente. UEFA, máximo
organismo del fútbol europeo,
suspendió el 13 de marzo los
partidos
correspondientes
a los cuartos de final de la
Champions League y anunció

que la Eurocopa de Naciones,
quizá el evento futbolístico
más importante del año, es
aplazada para el año 2021. Así
mismo Serie A, Bundesliga,
Premier League, Ligue 1 y La
Liga, los principales torneos
europeos, apoyaron la noción y
suspendieron indefinidamente
los campeonatos locales.
Por su parte Conmebol, ente
rector del fútbol sudamericano
y que por lo general sigue
los pasos de UEFA, hizo lo
propio: Copa Libertadores
y
Copa
Sudamericana
suspendidas hasta nuevo
aviso, eliminatorias a Catar
2022 aplazadas y Copa
América 2020, de la cual
Colombia será país anfitrión
junto a Argentina, postergada
hasta junio de 2021.
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En Colombia el torneo
profesional de fútbol local
iba por su octava fecha
disputada. Sin embargo, el
12 de marzo el Presidente
de la República anunció la
prohibición de eventos con
más de 500 personas, por
lo que DIMAYOR tuvo que
anunciar al día siguiente
la suspensión temporal de
campeonato masculino y la
postergación indefinida del
inicio de la liga femenil.
A pesar de la suspensión o
cancelación de la mayoría
de competencias deportivas
a nivel global, el aviso más
importante en este sentido
se hizo esperar hasta el 24
de marzo, cuando el Comité
Olímpico
Internacional
anunció
públicamente
que los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos de Tokio
2020 son aplazados para
mediados del 2021. El evento
deportivo más importante
del planeta, que reúne más
de 50 disciplinas en las que
participan más de 13.000
atletas de todos los países del
mundo, no resultó inmune a la
pandemia.
La industria deportiva a nivel
mundial mueve billones de
dólares al año entre publicidad,
contratos y derechos de
televisión. Sin embargo, la
realidad económica de todos
los deportistas en el planeta
no es la misma. Por ejemplo,
mientras que la NBA anunció
que los salarios de los
jugadores correspondientes al
mes de abril serían pagados
en su totalidad, clubes en
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Colombia piden ayuda al
Gobierno Nacional para que
flexibilice créditos y de esta
forma poder responderle a sus
empleados y no desvincularlos.
Si bien hay varios equipos
(como Millonarios, Santa Fe,
Nacional, entre otros) que
llegaron a acuerdos con sus
jugadores para no pagarles
parte del salario mientras
dure la crisis, hay instituciones
como Jaguares de Córdoba
que tuvieron que suspender
contratos.
Mientras tanto, y sin saber
por cuánto tiempo, todos
los vinculados al mundo del
deporte tratan de adaptarse
a esta nueva realidad. Los
canales de televisión ahora
transmiten desde casa y ponen
al aire repeticiones de partidos
del pasado, los entrenadores
dirigen el entrenamiento de
sus jugadores a través de
herramientas de video en vivo,
los jugadores tratan de no
perder la forma con ejercicios
caseros, los dirigentes tratan
de
encontrar
soluciones
económicas y los hinchas

piensan en el momento en que
puedan volver a vivir en vivo la
emoción de algún encuentro
deportivo.
Aunque son muchas las
personas que viven ligadas
al deporte y se están viendo
directamente afectadas por
la situación generada por
la pandemia de COVID-19,
desde
Revista
Tribu+na
Cultural hacemos un llamado
a la calma y reconocemos que
los espectáculos deportivos
no son una prioridad dentro
del escenario actual. Por
eso, le pedimos a las
autoridades
no
sucumbir
ante las presiones (por lo
general económicas, como
los derechos de televisión y
la publicidad) que puedan ir
apareciendo durante la crisis y
que respondan a ellas con las
palabras de Gianni Infantino:
“Ningún partido vale una vida
humana”. Estamos ante una
de las prueba más importantes
de la historia de la humanidad
y el balón está en nuestro
campo. Depende de nosotros
la victoria final.
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LA REVOLUCION DE LOS MEDIOS EN 2020
#MÁSTENDENCIAS

Por: Brenda Bonilla - Estratega de Comunicaciones

A diario recibimos información
sobre la situación económica
de nuestro país que llega
por diversos medios. Vemos
que la manera en la que
percibimos el mundo está
cambiando constantemente
y como cada una de las
industrias
se
encuentra
migrando en la en búsqueda
de nuevas oportunidades.
Comenzamos a entender que
el aislamiento genera que se
busquen nuevas maneras
de mantenerse actualizado
con información o una
manera de entretenerse, de
ahí surge que medios como
televisión, radio e internet se
consuman en mayor medida;
encontramos plataformas con
cursos gratuitos disponibles
despertando la pasión por
adquirir nuevas habilidades,
tutoriales hechos por personas
famosas
donde
ofrecen
contenidos como tips de baile,
alimentación y conciertos,

donde los artistas programan
y convocan para cantar y tocar
sus canciones vía streaming.
La búsqueda de contenidos
como
series,
cortos,
películas, documentales como
alternativa de entretención se
han vuelto más recurrentes.
Todos
los
consumidores
se han tenido que adaptar
a las nuevas maneras de
consumo, un ejemplo claro
de ello es la tendencia al alza
de las compras de productos
y servicios a través de
diferentes portales en internet,
lo cual ha obligado a fortalecer
todos los canales digitales
de las compañías, bien sea
robusteciendo los actuales o
creándolos para poder seguir
estando vigentes y ofreciendo
sus servicios a la comunidad.
Vemos medios tradicionales
como la televisión que también
se ha visto involucrada en
esta transición y ha tenido

que migrar a otros formatos
como la transmisión de
emisiones de noticieros desde
la casa de los presentadores,
hasta la inclusión de series
o programas antiguos en
la parrilla de programación.
Ahora vemos sus espacios
publicitarios
comerciales
marcas que manejan un
lenguaje
más
emocional
haciendo llamados masivos
para permanecer en casa o
de cómo disfrutar los espacios
en familia manteniéndose
conectadas al consumidor.
Dentro de toda esta transición
hacia una nueva vida se
abren muchas perspectivas
donde sin duda la creatividad
y la innovación son claves.
El sector audiovisual, por
supuesto, no se queda atrás,
recordemos que en este sector
se manejan producciones que
dependen en muchos casos
de locaciones externas y de
personal especializado ya que
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son grabaciones de series,
videos, películas, etc.
En este momento no se está
generando ninguna oferta para
estas producciones ya que con
la medida de aislamiento, las
personas que hacen parte de
estos equipos no pueden salir
de sus casas obligando así a
que parte del gremio también
se reinvente.
En
general
el
mundo
audiovisual a lo largo de la
historia ha ido evolucionado,
desde los elementos en la
realización como las cámaras
hasta la evolución en los
lenguajes y en los formatos,
nuevas maneras de elaborar
contenidos
incluso
con
herramientas como celulares
que graban 4k y nos permiten
tener contenidos con muy
buena resolución en la palma
de la mano. Estamos en punto
en la que todos podemos
crear y ser generadores de
contenidos.
En la industria las productoras
también se reinventan, es
el caso de productoras
audiovisuales como Luzazul
Films Agency. Su director
Oscar Gómez asegura que
“en toda crisis hay una
oportunidad” y es así como
ésta agencia en Medellín
está asumiendo este nuevo
reto y se están basando en
la producción de animaciones
para
diferentes
marcas,
este tipo de producciones
no implican salir a la calle
a generar ningún tipo de
contenido, no requiere más
que la creatividad de los
realizadores y tener un equipo
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que
permita
realizarlos:
es migrar la producción
tradicional en video a este
nuevo formato. “El video va a
seguirse haciendo en menor
escala, pero sí vamos a
aprender a ser más recursivos,
a usar lo que tenemos a la
mano” asegura Oscar Gómez.
El sector tiene muchas
posibilidades
en
este
momento de crear nuevas
manera de comunicar, de
contar historias, quizá sea
la oportunidad perfecta para
terminar guiones o construir
historias nuevas que nos den
otras perspectivas, puede ser
la oportunidad para volver
a formatos básicos como
animaciones con recortes,
stop motion, 3D, etc. Es
la oportunidad de rescatar
las raíces del audiovisual y
potenciarlo siempre con una
mirada positiva hacia las
nuevas oportunidades, a que
los lentes siempre apunten a
tener una mirada nueva.
Todos
los
productos
audiovisuales siempre van de
la mano con una dosis creativa,
quizá nunca imaginamos que
los videos de preparaciones
de comida, tipo Tasty iban
a ser tan famosos o que los
videos donde nos muestran
como
transformar
los
elementos para darles nuevo
uso, nos iban a entretener
tanto. El llamado es que
siempre podemos encontrar
maneras de innovar, porque
este
mundo
apasionante
de la comunicación visual
y creatividad nos permite
hacerlo.
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