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IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN

Noviembre es un mes olvidado, masivamente se escucha entre la gente que cuando se termina octubre se da paso a las
fiestas decembrinas, pasando casi desapercibido este mes,
dándole apertura a las luces navideñas, pesebres, árboles de
navidad e inclusive se adelantan las natillas y buñuelos en
algunos casos. Más allá de adagios, dichos populares o tradiciones, el año 2019 y su onceavo mes será recordado por un
gran suceso que ha unido a miles de colombianos entorno al
descontento con las políticas del actual gobierno y la anquilosada guerra que completa más de medio siglo. Nos referimos
al #21N, como se le denominó al veintiuno de noviembre, fecha inicial del primer Paro Nacional (indefinido) del año. Durante estos días agitados de paro, han sido innumerables las
consignas y el tejido en red que ha solidificado cada día que
la gente esté en la calle, a pesar de la represión policial y la
constante del Gobierno Nacional en desvirtuar el derecho a
la legítima protesta y, desde luego, en hacerse el de la vista
gorda ante las denuncias del pueblo, ignorando que más allá
de mostrar un ápice de sensatez y sentarse a debatir los puntos centrales del paro; el paro muestra el clamor de la gente,
la opinión popular y el pensamiento de un pueblo que poco a
poco empieza a pensar como país y a despertar del letargo y
la acción pasiva.
“¡A parar para avanzar. Viva el Paro Nacional!”, coreaba una
de tantas arengas. Y si, parar por un momento para evaluarnos como seres humanos, como sociedad y nuestro papel
en ella, saber para dónde vamos y qué queremos, consolidar
ideas y procesos en pro de nuestros territorios, evaluar las
políticas actuales del Gobierno, su papel como ente garante
de derechos, rechazar la corrupción, ser participativos, exigir
mejores condiciones en salud, trabajo y educación, para así,
aportarle a un país que nos necesita más unidos que nunca. Arte y puro arte se ha vivido en las calles, las principales barras futboleras de la ciudad de Bogotá salieron con sus
estandartes, los estudiantes, las organizaciones juveniles,
centrales obreras, artistas, niños y niñas, familias enteras, se
tomaron las calles, miles de personas con el mismo grito, con
el mismo objetivo: “¡NO MÁS GUERRA!”.
Revista Tribu+na Cultural estuvo acompañando a la gente, a
los jóvenes y a todos aquellos que quieren y buscan siempre
#MásArte, #MásAmbiente, #MásDeporte y #MásSociedad.
Espere en nuestra próxima entrega un especial con lo más
importante del #21N y los subsiguientes días del paro nacional indefinido. Por lo pronto disfrute de esta edición Nº 11, con
un gran contenido producido con responsabilidad, agrado y
criterio independiente; siempre aportando al arte y la cultura
de este país. Somos Tribu+na Cultural, comunicación independiente.

SÍGUENOS EN:
@RevistaTribunaCultural
@revista_tribuna_cultural
@TribuMasCultura
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NO SOMOS TAN DIFERENTES
MUCHO MÁS QUE UNA GIRA, PARABELLUM EN BOGOTÁ

Por: Diego De La Rosa
Periodista - diegoprensa48@gmail.com

Foto: Carlos Felipe Bravo
Periodista - bravocarlosfelipe@gmail.com

En la margen izquierda de España durante
los años 80’s, surgieron bandas de punk
que marcaron una generación exitosa de
revolucionarios con mensajes críticos y
contundentes hacia los Estados y el status
quo, a favor de los oprimidos y en contra del
fascismo. En el año 84, luego de la muerte de
Franco y el fin de la dictadura, en Baracaldo,
en un pequeño pueblo de la región surgió
Parabellum, que junto con Eskorbuto y otras
bandas más se imponían como representantes
del Punk del País Vasco.
Su nacimiento se da debido a la juventud que
creció en torno a la clase obrera española, con
la influencia y las memorias de la guerra civil,
la dictadura y las ansias de protestar y luchar.
“Somos todos hijos de obreros básicamente”,
manifiesta Lino Prieto, uno de los miembros
más antiguos de la banda.
“Esa era una juventud que no tenía otra cosa que
hacer más que tomar una guitarra y comenzar
a protestar contra las injusticias del Estado y
por la clase obrera de la cual hacíamos parte”,
explica Prieto entre risas, recuerdos que vienen
a él de una juventud entre botas, baterías y
rebeldía en una zona azotada por la pobreza y
la desigualdad.
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Raúl Casas Valencia - Mal Agüero, Bogotá D.C.
Foto: Carlos Felipe Bravo

Anja “Atti“ Mülders - Bluttat , Alemania
Foto: Diego De La Rosa

Parabellum
llegó
a
Bogotá el pasado mes de
noviembre, por primera
vez en 35 años de carrera
musical. De la mano del
colectivo “La Copyrat”,
lograron conocer un poco
más sobre la cultura,
política, sociedad y vida
de un país que no había
podido visitar a pesar de
haber sido contactados
por festivales como “Rock
Al Parque”, y no fueron
ajenos a la situación que
vive la nación.
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Foto: Carlos Felipe Bravo - Periodista

LA COPYRAT nace por iniciativa de un grupo de colegas bogotanos
que vieron una oportunidad de apoyar y desarrollar iniciativas culturales
enfocadas en la mayoría de los casos en el punk. Nace aproximadamente
en el 2016 y es integrada por un grupo base; sin embargo, está abierta a
todo aquel que quiera aportar y apoyar las actividades culturales.

“Lo de dar consejos es algo que no me gusta,
decirle a alguien qué crees que debería hacer;
sin embargo, a los colombianos les invito a que
sigan persistiendo, luchando por la dignidad y
la equidad. En España hemos pasado por esto,
la única salida es la unión del pueblo y el uso
de todas las herramientas musicales, artísticas
o que consideren apropiadas para buscar
su libertad” Manifiesta Lino, quien siempre
ha usado la música para luchar contra los
opresores, los corruptos y la guerra.

Parabellum, País Vasco
Fotos: Diego De La Rosa

Así fue como el pasado viernes 15 de noviembre
en el `Ace Of Spades`, recinto ubicado en la
Avenida Boyacá con calle 51, Parabellum dio
un show precedido de Los Zánganos, Mal
Agüero y Bluttat (Alemania) y como sorpresa,
Fertil Miseria de Medellín; hicieron delirar a los
espectadores con un repertorio único con sus
canciones más recordadas yendo más allá de
un concierto, manifestando que la locura aún
continúa y dándole a la juventud colombiana un
mensaje de resistencia y unión.
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ARTE+ARTE

Por: Laura Zuluaga Posada

El centro de la ciudad se ha configurado como
un espacio de convergencia donde la cultura,
el arte y la tradición bogotana se desenvuelven
en total libertad e independencia. Por ello, a
través de una diversa propuesta musical, la
Fundación Gilberto Alzate Avendaño-FUGA
busca revitalizar este espacio cultural reuniendo
dentro de él diferentes propuestas de sonidos
que tienen como principal objetivo la exaltación
de la pluralidad cultural y la inclusión de
diferentes sonidos que encuentran lugar dentro
del escenario local independiente.
Con la consigna “#VuelveATuCentro”, los
organizadores del Festival buscan resignificar
el espacio bogotano por medio de la
colectividad, convocando un público diverso
que se reúne alrededor de artistas emergentes
con propuestas musicales que se encuentran
sólidamente consolidadas, aunque poco
conocidas, e incluyen sonidos latinoamericanos
de diferentes latitudes.
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La propuesta cultural se configura entonces
como una oportunidad de enriquecimiento
musical, no sólo para los espectadores,
sino también para los participantes que se
dan a conocer ante un público diverso y
cuentan con el acompañamiento de artistas
de gran trayectoria, como es el caso de la
cantante y artista Andrea Echeverri, invitando
a los participantes a rehabitar un espacio
aparentemente conocido por medio de nuevos
sonidos, ritmos y sensaciones. La energía del
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CON LA CONSIGNA
“#VUELVEATUCENTRO”
LOS ORGANIZADORES
DEL FESTIVAL BUSCAN
RESIGNIFICAR EL
ESPACIO BOGOTANO POR
MEDIO DE LA COLECTIVIDAD

Festival invita a su público a participar de la
visibilización de nuevos talentos así como a
repropiarse del territorio, no sólo en su próxima
edición sino a seguir todos sus escenarios
artísticos, como ellos mismos dicen: “esta
edición (2020) será más íntima, pero a la vez
más personal para nuestros asistentes”.
El Festival no sólo es culturalmente incluyente,
también tiene en cuenta al público infantil,
incluyendo dentro de su programación una

franja enfocada en la participación de niños
y niñas que forman activamente parte de la
oferta musical y conviven con ella. Por medio
del Festival Centro, para 2020 en su edición
número 11, Bogotá se transformará en un
escenario pluriétnico y multicultural que busca
vibrar alrededor de diferentes geografías
musicales, dentro de un mismo lugar y a su vez
transformar a quienes lo recrean y a quienes lo
habitan.

Somos Bicimail, empresa de logística y envíos eco-amigables,
entregamos tus productos en cuestión de minutos de una
forma segura y eficaz, contamos con las herramientas para el
trasporte de cualquier paquete.
@bicimailbogota
administracion@bicimail.com

(+57) 319 539 2081
Mensajería ecológica - Bogota D.C.

@bicimail

www.bicimail.com
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+ CANNABIS
LA NUEVA SECCIÓN DE
TRIBU+NA CULTURAL

Por: Laura Zuluaga Posada
Periodista
Floweed - Carrera 9A # 61 - 19

La legislación colombiana respecto al cannabis
es bastante contradictoria y acá les voy a
explicar porqué:
En Colombia es legal portar hasta 20 gramos
de marihuana, tenerlos en la billetera o en una
hoja de cuaderno viejo y no está cometiendo
ningún delito por portarla únicamente, el
problema es que usted no puede aportar en su
comercialización; es decir, no puede ni comprar
ni vender, pues esto sigue siendo ilegal y
además absurdo, pues si la porta es porque la
compra, en la mayoría de los casos.
Ahora, tener que guardar a los ‘dealers’ en
nuestros celulares como “Flecho”, “Pepito
Droguería” o “Tía María Jane”, para que no nos
chucen y crean que somos vendedores o las
cabecillas de una red de microtráfico es ridículo,
pues en realidad sólo somos consumidores
o de lo contario no portaríamos menos de 20
gramos.
Lo ideal no es comprarla, es cultivar sus
propias plantas. La ley le da permiso de cultivar
en el jardín, en su patio, o en la sala, incluso
en el baño hasta 20 plantas de cannabis, más
de eso ya se considera una plantación, y si
lo hace, pues le fumigan la casa, el patio o el
baño y además podrá ocasionarle problemas
judiciales.
Actualmente, Medellín se convirtió en la capital
cannábica de Colombia, tras la IV edición de
la Feria Internacional Expomedeweed que se
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realizó el 22, 23 y 24 de noviembre del presente
año y contó con la presencia de hasta 150
expositores nacionales e internacionales con
todo el conocimiento en marihuana, tabús y
mitos de la misma.
En dicho evento las empresas de la industria
cannábica se dieron cita para mostrar sus
productos, compartir conocimiento, hablar de
sus desarrollos e investigaciones, cerrar ventas,
proponer proyectos y ofrecer un ambiente
ejecutivo serio para explotar todo el potencial
medicinal, recreativo, industrial y científico del
cannabis.
En Bogotá
también existe una cultura
cannábica que está buscando posicionarse
cada vez más en el mercado. Ellos son
pequeños empresarios que se ilustran y asisten
a estos eventos regularmente para aprender
todo lo que usted no sepa acerca del cultivo y
uso del cannabis, ya sea con fines medicinales
o recreativos, para posteriormente asesorarlo
con todas sus inquietudes.

#CULTURACANNÁBICA |
Las Tiendas Cannábicas,
Smoke Shops, o Grow
Shops, como suelen ser
conocidos, son espacios
para que los fumadores y
cultivadores
encuentren
todo lo que necesitan.
¿Papeles en oro? Sí. ¿Pipas
hechas por la familia de Bob
Marley? Sí. ¿Rascadores,
papeles,
vaporizadores,
encendedores?
por
supuesto. ¿Semillas, abono,
nutrición para las plantas? sin
duda. ¿Guías para el cultivo
en
espacios
reducidos?
También. Y ahora revistas
con contenido cannábico, por
ello, acá dejamos algunos
de nuestros sitios favoritos
para que no duden en pasar
e investigar más acerca de la
cultura cannábica... De esta
manera damos inicio oficial
a nuestra nueva sección
+Cannabis.

TU GROW AQUÍ
Comunicación
Independiente y Alternativa

@benditasea.growshop

Carrera 16 # 44 - 33

Contáctanos

#Bogotá

@Distrito Cannábico
@distrito.cannabico

Av. Kr 24 #37-60 Piso 2
Park Way

MARÍA SATIVA
ZOMBIE HEAD SHOP
@ZombieHeadShop

www.zombiehs.com
Bogotá, Colombia

SMOKING GROW SHOP
Carrera 9 # 53 - 58
WA: (+57) 301 234 8929
@SmokingShop
@smokinggrowshop85
www.smokinggrowshop.com
Floweed - Carrera 9A # 61 - 19

Bogotá, Colombia

Carrera 15 # 73 - 64
WA: (+57) 313 270 9594
@maria_sativa
Bogotá, Colombia

FLOWEED HEAD SHOP
Carrera 9A # 61 - 19
WA: (+57) 320 326 6084

@Floweedshop
Bogotá, Colombia
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+AMBIENTE

EL RETO DE LA
CONSTRUCCIÓN
A PARTIR DE LA
ENERGÍA CERO
Por: Arq. Paola Lobo

Cada generación tiene una característica general que engloba procesos, cambios y pensamientos de su época, el auge de las máquinas
y la industrialización, movimientos políticos y
cambios tecnológicos, son algunos de los aspectos más importantes que representaron el
siglo XX, pero ¿Cuál es el aspecto que más
toma importancia en esta última década? Sí,
el cambio climático, y se ha hecho muy común
incorporar en el léxico general palabras como
sostenibilidad, sustentabilidad, reciclaje etc. Si
bien son muy importantes los pequeños cambios como reducir el consumo de plástico de un
solo uso o evitar la compra de productos de alta
obsolescencia, lo cierto es que los cambios más
importantes para reducir el impacto de nuestra
basta generación, consumista y despreocupada está en los sectores económicos que más
contaminan; uno de ellos la construcción.
La construcción está entre los cinco sectores más contaminantes del mundo, en la lista
también está la minería y la industria textil, y
aunque construir es parte importante de la sociedad podemos desde nuestras acciones más
primarias empezar a contribuir a minorar el alto
impacto y consumo energético que ésta conlleva.
Una manera de lograr el objetivo es mediante
la implementación de un buen diseño, un diseño consciente y estructural que permita lograr
casas y edificios de energía cero. Estos conceptos incluso no son nuevos, datan de 1980
cuando se acuño la palabra Passivhaus o “casas pasivas”, un concepto nacido en Alemania
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que pretende mediante la aplicación de diferentes técnicas, construir viviendas y oficinas que
se acerquen a la energía cero.
Las casas pasivas tienen un aislamiento térmico excelente dependiendo del clima, un edificio mal aislado consume hasta un 30% más
de energía. Esto se puede lograr, por ejemplo,
mediante la adecuada orientación de la vivienda con respecto al Sol o el uso de segundas
fachadas para reducir el Sol directo en edificios de oficinas. Las Passivhaus aprovechan
al máximo la luz y la radiación solar, con un
altísimo aislamiento y una renovación del aire
a través de un sistema de ventilación con un
recuperador de calor. Para lograr todo esto es
importante un diseño bioclimático que dependerá del lugar y su clima, pero que por ejemplo
podría usar la ventilación cruzada, concepto
que consigue que todo el aire que entra a la
casa o edificio logre circular de manera tal, que
no se estanque en el espacio interior, sino que
salga en su dirección opuesta y logre una estabilidad térmica que permite minorar el uso de
aires acondicionados o ventiladores.
Otro de los aspectos importantes para el diseño
de una Passivhaus es la adecuada colocación
de puertas y ventanas. Las ventanas constituyen el elemento más débil de la envolvente de
un edificio. Entre el 25% y el 30% del gasto de
calefacción se debe a las pérdidas de calor por
las ventanas. Una buena calidad de las mismas
y una correcta instalación es fundamental para
una alta eficiencia energética. Naturalmente un
edificio construido con todos los requerimientos
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técnicos de una Passivhaus, tendrá un incremento significativo en el presupuesto que puede oscilar entre el 5 y 10 %, pero este gasto se
recupera posteriormente debido al alto ahorro
energético y de mantenimiento a futuro.
Todos estos aspectos de consumo cero están
tomando cada vez más fuerza en el mundo,
tanto así que la Directiva Europea 2010/2031
establece que todos los edificios construidos
o reformados de importancia a partir de 2020
tendrán que ser de consumo cero. Construidos
de tal modo que no requieran energía y que,
si la necesitan, ésta provenga de fuentes renovables. Y es que ya estamos viendo como
dejamos atrás fuentes de energía fósil, el uso
de carbón, petróleo y gas derivado del petróleo
decrecen con el tiempo en sustitución de energías más limpias. Como los biocombustibles, la
geotermia, la energía hidroeléctrica, el viento y
el Sol, entre otros.
En Colombia y con nuestras propias manos
podemos construir casas que no impacten negativamente el medio ambiente, sino que se
conviertan en ejemplo de la construcción del
futuro. Esta construcción del futuro está muy lejos de las imágenes en películas y series donde
muestran las ciudades tecnológicas cada vez
más grises, duras y robustas. La arquitectura
del futuro no sólo está llena de vidrio, aluminio
y concreto, está más bien cargada de materiales y conceptos que hemos olvidado y que eran
más sostenibles y sustentables.
La construcción de nuestros abuelos, con materiales nobles como: piedras, guaduas, tierra
cruda, madera y arcillas que eran saludables
porque carecían de químicos en revestimientos
de paredes, económicos, fáciles de conseguir;
y sí, amigables con el medio ambiente, con un
bajo impacto energético, porque los trasportes
de los materiales eran mínimos, nuestras generaciones pasadas construían con material local,
no importaban láminas producidas en China o
India. Entonces, darle nuevamente la mirada a
ese tipo de construcción podría ser el cambio
significativo que estamos buscando.

“LA CONSTRUCCIÓN ESTÁ
ENTRE LOS CINCO SECTORES
MÁS CONTAMINANTES DEL
MUNDO, EN LA LISTA TAMBIÉN
ESTÁ LA MINERÍA Y LA
INDUSTRIA TEXTIL”

La permacultura, por ejemplo, toma cada vez
más fuerza como movimiento político y social.
La construcción mediante la sabiduría adquirida
en pueblos indígenas o culturas tradicionales
que han sido siempre más conscientes y que
trabajan para lograr un equilibrio entre el medio
ambiente y nosotros como entes de cambio. La
permacultura logra trabajar con la naturaleza e
incluye diferentes ramas como el diseño ecológico, la gestión integrada de recursos hídricos,
la arquitectura sostenible y también el diseño
ambiental y de sistemas agrícolas.
Son muchos los aspectos que desde la arquitectura y el diseño se pueden implementar para
lograr esa estabilidad entre el medio ambiente
y lo construido, pero como vemos estas herramientas no están lejos de nuestro alcance, sólo
hay que tener la determinación de hacerlas
posibles. Un adecuado diseño arquitectónico
incrementa el valor de la vivienda en un 25 %
o incluso más dependiendo de cómo sea. Un
edificio o casa bien ventilada e iluminada, con
los espacios adecuados y de bajo impacto ambiental no es un lujo, es una necesidad.

13

LA
BATALLA
DE LAS
BLADIES

+DEPORTE

Primer Campeonato de
Roller Blade Femenino

Por: Felipe Rodríguez Bermúdez
y Carlos Gómez Cortés

Star Waxs surgió de una conversación de
amigos sobre el deporte Roller, (como se le
denomina al patinaje agresivo y callejero), en el
Departamento de Boyacá, con la intención de
hacer un evento deportivo y revivir la escena
en el país; la idea consistía en hacer una
parodia de la franquicia cinematográfica Star
Wars, remplazando la palabra en inglés “Wars”
cuya traducción al español es “guerra”, por la
palabra “Wax” que significa vela en español;
palabra ligada al deporte Roller por ser un
elemento utilizado aplicado en las superficies
donde los patinadores buscan deslizar.
En el año 2017, el grupo Star Waxs dio inicio al
Star Waxs Contest, llevando a cabo el Star Waxs
Episodio I en la ciudad de Duitama (Boyacá),
con una gran asistencia de los patinadores de
todas las regiones del país. Para el año 2018,
en el Episodio II, se contó con la presencia
de Roman Abrate, patinador profesional de
nacionalidad francesa, uno de los mejores
exponentes del deporte a nivel mundial. Para
el año 2019, el Star Waxs Contest se había
constituido en cita obligada para los patinadores
nacionales, desarrollándose el Episodio III con
enorme participación de patinadores.
Debido a lo anterior, la organización Star
Waxs ha adelantado el Proyecto “Star Waxs
Series”, que constituye una serie de eventos
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a realizarse en diferentes ciudades del país
con miras a incentivar la práctica del deporte
por todo el territorio nacional, que se ha venido
realizando en el presente año y continuará en
el 2021 en las ciudades de Bogotá, Pereira,
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Duitama.
Se dio inicio a este proyecto con la realización
del Star Waxs Series Pereira: La Batalla de
las Bladies (como se denomina a las chicas
que practican el deporte), que se realizó el
12 y 13 de octubre de 2019 en el Skate Park
La Villa. Para esta ocasión y trabajando
mancomunadamente con todos los colectivos
femeninos del país como son: Acid Bladies
(Bogotá),
Bladies
Medellín
(Medellín),
Truespin Girls (Manizales), Villanas Bladies
(Pereira) y Fuera de Orbita (Bucaramanga);
los organizadores se propusieron por primera
vez en la historia llevar a cabo un campeonato
nacional de Roller Freestyle Femenino, que
cuente con la presencia de todas las Bladies
del país y el mundo entero.
El desarrollo del evento se dio en el marco del
cronograma, se contó con la participación de
más de 30 bladies distribuidas en las diferentes
categorías: iniciantes, intermedias y avanzadas.
Por otro lado, para el evento masculino se contó
con dos categorías en donde se inscribieron un
total de 40 riders, patinadores masculinos que

Revista Tribu+na Cultural

participaron.
Se extiende un fraterno agradecimiento a
todos los colectivos de bladies que aportaron
en logística, indumentaria para la premiación
y en la participación de sus integrantes en el
evento, contribuyendo al crecimiento de la
escena femenina Roller Freestyle de Colombia.
Gracias a todos los patrocinadores, entre ellos

tiendas deportivas, clubs deportivos, marcas
de ropa, emprendimientos de la escena roller
y demás campeonatos nacionales, entre otros.
Gracias a todas las personas que integraron el
STAFF, porque con todo su esfuerzo hicieron
posible la realización del evento y por supuesto
gracias a todas las participantes que hicieron
este sueño realidad.
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