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REVISTA TRIBU+NA CULTURAL
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 2019

BOGOTÁ, COLOMBIA

La grande Bogotá, la gris y fría ciudad; la caótica y con-
gestionada metrópoli, es nuevamente escenario del 
festival gratuito de rock más grande de latinoamérica: 
Rock al Parque, que para esta ocasión celebra un cuar-
to de siglo, un gran espacio donde han pasado los me-
jores artistas nacionales e internacionales. Pero lo más 
importante es que se ha consolidado como la tarima 
del rock nacional, bandas locales han hecho de este, 
un espacio para expresar y mostrar su trabajo, su arte y 
cultura en torno al rock y la música; además de ser un 
espacio de expresión y rebeldía para la juventud capi-
talina y nacional.

Dentro del cartel para este 2019, contaremos con la 
presencia del colombiano Juanes como gran revela-
ción, los bogotanos The Klaxon y la Severa Matacera,  
el argentino Fito Páez, Konsumo Respeto por el lado 
del punk español y el ya tradicional día del metal, entre 
muchos artistas más. Para esta edición el festival trae 
una gran novedad y es la presentación de la Orques-
ta Filarmónica de Bogotá, demostrando que la música 
habla un sólo lenguaje y que el rock es el idioma que 
todos hablamos.

Para más información pueden ingresar a la página ofi-
cial del festival www.rockalparque.gov.co donde pue-
den conocer todo el cartel oficial y las bandas confirma-
das para estos 25 años de rock.

Tribu+na Cultural estará presente como medio aliado 
de Rock al Parque 2019, llevando toda la información 
de este encuentro a todos nuestros lectores. Junio es 
mes de rock, mes de arte, mes de Copa América y mes 
del Festival de Cine Futbolero, un gran encuentro en-
torno al deporte y al séptimo arte que celebramos que 
exista, porque la ciudad necesita más espacios dedica-
dos al arte y la cultura.

No olviden ingresar a organizaciontribunabierta.org, 
para estar al tanto de toda la carga cultural y deportiva 
de este mes.IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN

organizaciontribunabierta.org

@latribunaabierta

@organizaciontribunaabierta

ORGANIZACIÓN TRIBUNA ABIERTA
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El 24 de octubre del 2018 se estrenó en cine la película “Bohemian Rhapsody”, (Bryan 
Singer) el lanzamiento catapultó nuevamente los escenarios de popularidad entorno al 
Rock and Roll, el llamado “Boom” mediático se apoderó de los contextos sociales y como 
un intento desfallecido por salvar la industria de la música se quiere mostrar a un artista, 
como un súper héroe del Rock. Pero más allá de su fama,  la historia de la aclamada obra 
maestra de Freddie Mercury da sus primeros pasos en “Una Noche en la Ópera” título del 
4 álbum de la banda Queen.

Consecuencia de la estri-
dencia y popularidad del 
Rock and Roll, surgieron 
múltiples festivales que se 
apoderaron de los estadios 
y catapultaron las agrupa-
ciones a la fama y el contex-
to de los “all stars”. Sumado 
a ello en Bogotá, una de las 
ciudades más grandes de 

América Latina, surge un 
festival alternativo a los es-
cenarios más comerciales 
de la música, la idea de un 
“toque” de rock gigante al 
aire libre, convirtió a Rock al 
Parque en un evento donde 
prima el respeto a la vida y 
a su vez, un escenario para 
potencializar bandas alter-

nativas, a través de convo-
catorias distritales que les 
permiten hacer parte del 
festival.

En este punto, la historia 
de  Rock al Parque no sólo 
se limita a una lista de ar-
tistas y sus composiciones, 
el festival también es una 

Por: Oscar F. Sanchez Orjuela - Director Fundación Tribu + 1.
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herramienta donde se expresan ideas 
críticas sobre los diversos contextos del 
país, una manifestación artística que nos 
habla de la realidad social en la que esta-
mos inmersos, pero que al mismo tiempo, 
se convierte en una realidad que se pue-
de cambiar y transformar a través de las 
puestas artísticas y musicales. 

Los mensajes en contra de la violencia, 

que no necesitaban de una fortuna para 
hacer música y que junto al público pe-
dían a gritos un espacio donde se pudie-
ran garantizar expresiones culturales al-
ternativas relacionadas a el punk, metal, 
ska y reggae. Poco a poco de “pogo en 
pogo” el mito de un festival  se convirtió 
en una de las tradiciones culturales más 
significativas de la ciudad de Bogotá, 3 
días de “impotable diversión”. 

“Los mensajes
en contra de

la violencia,
la corrupción

y la desigualdad 
se convirtieron 

en el punto de 
convergencia de 
quienes estaban 

en contra de un 
sistema político, 
cultural o social”

la corrupción y la desigualdad se 
convirtieron en el punto de con-
vergencia de quienes estaban en 
contra de un sistema político, cul-
tural o social. Mientras la industria 
musical comercializaba artistas 
en mega conciertos y alardeaba 
de sus leyendas musicales, en 
1994 se da inicio al primer festi-
val gratuito de rock en la capital 
de Colombia, quizás marcado por 
la participación de las “anti-leyen-
das” del rock, artistas de garaje 
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De este modo, para poder 
llegar a la edición núme-
ro 25 de Rock al Parque, 
se necesitó del esfuerzo y 
dedicación de miles de ar-
tistas, quienes a pesar de 
la falta de oportunidades y 
apoyo, decidieron vivir para 
la música inspirando a múl-
tiples generaciones sobre 
diversas formas de pensar, 
sentir y actuar en sociedad. 

Todos los artistas que han 
participado, dejaron lega-
dos para consolidar el fes-
tival, no obstante, en esta 
oportunidad debemos men-
cionar a Elkin Ramírez “El 
Titán del Rock”, quien tras 
su lamentable fallecimineto, 
nos enseñó cómo se quie-
bra el silencio, con el escu-
do y espada del Rock and 
Roll, luchando por lo que se 
quiere, sin importar lo que 
digan los demás.

Quizás para muchos y mu-
chas que están sumergidos 
en la industria cultural, el 
rock es una moda del si-
glo pasado. Pero cada vez 
que vemos o entramos a 
un “pogo” en Rock al Par-
que, sentimos la energía de 
una multitud crítica, como si 
el paso del tiempo hubiese 
hecho del “pogo” una danza 
anticorrupción, cargada de 
protestas que exigen justi-
cia social, pero del mismo 
modo nos muestra cómo 
más allá del dinero y el es-
trellato podemos generar un 
estruendo libertario, en pro 
de la reconciliación y el arte. 
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REVERDECER:
POR LA VIDA DEL BOSQUE BAVARIA

Con el paso de los años se ha puesto 
cada vez más atención a la problemática 
del cambio climático y del medio ambien-
te, es por esto que en Bogotá -El Mons-
truo de la Cordillera de Los Andes-, sur-
ge la imperiosa necesidad de detener en 
varias ocasiones, el “progreso” y la cons-
trucción.

Esta necesidad se traslada a las calles 
cuando las causas son justas, como 
aquella que surgió el 13 de junio de 2017 
cuando el Alcalde Enrique Peñalosa firmó 
el decreto 364, donde se implementa el 
Plan Parcial Fábrica Bavaria, que busca 
edificar viviendas de interés social y una 
enorme avenida de 6 carriles que atravie-
sa desde la Calle 13 con carrera 70 hasta 
la localidad de Bosa; un mega proyecto 
con amplios andenes y ciclorrutas de al-
rededor de 13 km que buscan “desembo-

tellar la ciudad”, todo sobre el terreno en 
el que hasta hace unos años funcionaba 
la fábrica de cervecería Bavaria. 

A partir de esta problemática surgió el 
colectivo “Salvemos el Bosque Bavaria”, 
un grupo de personas que habitan el terri-
torio aledaño y que ha encontrado cone-
xión, identidad y apropiación de la zona 
boscosa y el humedal que se encuentra 
a su lado; aparte de levantar un clamor 
para salvar el medio ambiente. “En mayo 
de 2017, a raíz de la tala masiva de 350 
árboles, es cuando se comienza a orga-
nizar la comunidad en pro de proteger el 
ambiente. Se inició la realización de vigi-
lias todos los martes, acompañadas de 
comités pedagógicos y educativos”; ma-
nifiesta Angélica Delgado, educadora co-
munitaria de la Universidad Pedagógica y 
habitante del sector hace 10 años.

El colectivo ambientalista que defiende el pulmón
suroccidental de la capital.

Por: Diego De La Rosa - Periodista

Fotos: Colectivo Salvemos el Bosque Bavaria
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Sin embargo, las autori-
dades desconocen la im-
portancia que tiene esta 
arboleda, como manifiesta 
José Torres, un hombre 
que hace 20 años vive fren-
te al bosque y ha logrado 
comprender los comporta-
mientos de éste. “A través 
de la observación comencé 
a comprender la dinámica 
del bosque, apreciando su 
lenguaje, analizando el de-
sarrollo de la flora y el trán-
sito de la fauna… Aparte 
de esto es un bosque que 
regula el clima del sector, 
ayuda con la producción de 
oxígeno y purifica el aire de 

dióxido de carbono en gran-
des cantidades”, comentó. 

La preocupación aumenta 
ya que el peligro que corre 
el bosque se traslada al 
humedal bautizado por la 
comunidad como “Madre 
de Agua”, fuente hídrica im-
portante del sector. “Se rea-
lizó una observación donde 
se identificaron alrededor 
de 70 especies de árbo-
les y 47 especies de aves, 
acuáticas, de caza y poli-
nizadoras; aparte, hay va-
riedad de reptiles, anfibios, 
culebras, insectos y roedo-
res. Además, son muchas 

las especies que ayudan al 
control de plagas e incluso 
se encuentran algunas que 
son migratorias, la mayo-
ría habitan el bosque pero 
en el humedal se han visto 
especies acuáticas muy im-
portantes”, dice Sergio To-
rres, biólogo y habitante del 
sector, lo cual demuestra la 
importancia de esta peque-
ña “reserva natural”.

A pesar de que se ha de-
mostrado la afectación am-
biental que la intervención 
urbanística y vial propuesta 
por la actual alcaldía oca-
siona en esta zona del sur 
occidente de Bogotá, y se 
han propuesto ideas como 
la de construir un segundo 
Jardín Botánico para la ciu-
dad; las plegarias han sido 
ignoradas por el monopolio 
económico que rige las po-
líticas de un país consumi-
do por la avaricia y que ha 
dejado de lado la conexión 
con la tierra y que estos ha-
bitantes de la localidad de 
Kennedy se niegan a aban-
donar.

“Se realizó una 
observación 

donde se
identificaron 
alrededor de 

70 especies de 
árboles y 47
especies de 

aves, acuáticas, 
de caza y 

polinizadoras”



DEL TABLÓN A LA SALA
IV FESTIVAL MUNDIAL DE CINE FÚTBOLERO

ARTE + ARTE

Un festival donde el arte y el fútbol se toman de la mano en pro de la paz.

10



11

ORGANIZACIONTRIBUNABIERTA.ORG



12

En el marco del momento histórico que 
vive el pueblo colombiano luego de la fir-
ma de los acuerdos de paz entre el go-
bierno y las FARC, el postacuerdo surge 
como la oportunidad para la generación 
de escenarios donde se puedan pulir las 
asperezas sociales que se generan en 
torno a posturas ideologías o pasiones 
políticas.

Dentro de este fenómeno, el fútbol como 
actor social de gran importancia, ha co-
menzado a convertirse en un creador de 
este tipo de dinámicas.

Pensando en esto y con el objetivo de 
consolidar espacios de pensamiento y 
crítica, llega el IV Festival de Cine Futbo-
lero (FCF), inspirado en festivales como 
Minuto 90 en Perú y el Festival Cine Foot 
de Brasil, quienes se posicionan como 
referentes de estos eventos en torno a 
cambiar la percepción que se tiene sobre 

Por: Diego De La Rosa - Periodista

UN JUEGO LLAMADO ESPERANZA
España / 2018 / 41 min / Subs Esp

“¿Puede ayudar el fútbol a nutrir las esperanzas de quienes 
empiezan a jugar la vida en desventaja? ‘Un Juego llamado 
esperanza’ es un viaje por cinco historias en diversas culturas 
y lugares, que nos revelan el increíble poder transformador del 
deporte más universal. Un viaje al poder de los sueños.

el fútbol como deporte y ligarlo de mane-
ra directa con lógicas artísticas, sociales y 
culturales, más allá del juego.

Esto se debe a que en Colombia, hace 
alrededor de 5 años, se comenzó a gestar 
entre hinchas de distintos equipos y estu-
diantes universitarios, mecanismos para 
lograr la canalización de los múltiples pro-
cesos sociales que surgían en aquel mo-
mento alrededor de foros de cine y escue-
las de fútbol de índole popular, lo cual dio 
origen a la Asociación Fútbol ConCiencia, 
quienes consolidan este gran encuentro 
en torno al arte y el fútbol año tras año.

“Con este Festival buscamos generar y 
aportar al conocimiento académico del 
fútbol como una disciplina seria y de res-
peto, también localizar aristas problemá-
ticas desde el eje del trabajo social para 
tomar el festival como una técnica de 
animación sociocultural que sirva para 
visualizar esos problemas y generar me-
canismos que logren una vida más digna 

ARTE + ARTE
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ESOS COLORES QUE LLEVÁS
Argentina / 2013 / 62min / Español

Narra la epopeya de los hinchas y socios de 
River Plate que, en el peor momento de su his-
toria, se unieron para batir el Record Guinnes 
de tener la bandera de un club de fútbol más 

larga del mundo.

para los hinchas en Colombia”. Manifiesta 
Rafael Castro, estudiante de realización 
audiovisual de la Universidad Nacional de 
Colombia y director del Festival. La pro-
gramación y demás actividades que ten-
drán lugar en el IV Festival de Cine Fut-
bolero (FCF), son una muestra más de la 
importancia de reconocer al fútbol como 
una institución social consolidada que ge-
nera pasiones, identidad y apropiación de 
los territorios, que debe ser comprendida 
desde el aprendizaje dejando de lado la 
satanización hacia el hincha.

Contará con alrededor de 20 produccio-
nes cinematográficas seleccionadas de 
países como Bélgica, Brasil, España, Ar-
gentina, Italia, Chile, Suiza y México quie-
nes por medio del séptimo arte buscarán 
dar mayor comprensión al fenómeno 
abordado desde tres temáticas: Nuevas 
Tecnologías, Pedagogía para la Paz, y 
Emprendimiento Social. Aparte de esto 
la proyección de estas películas vendrá 
acompañada de una serie de apuestas 
artísticas, pedagógicas y académicas en 
torno al fútbol. 

Entre el 13 de junio y el 14 de julio, en 
paralelo a la Copa América se va a ma-
terializar una apuesta cultural que se ha 
constituido durante el transcurso de 4 
años en diferentes ciudades de Colombia 
(Bogotá, Medellín, Cali y Tunja), a través 
de la articulación de organizaciones so-
ciales locales, mediante las cuales se ha 
propiciado un espacio que ha contribuido 
a la construcción de una cultura futbolera 
a partir de principios democráticos como 
el respeto, el reconocimiento y la plurali-
dad de expresión y de existencias conso-
lidadas desde el fútbol, buscando generar 
la conciencia del fútbol en paz, mostran-
do el impacto social y cultural que tiene y 
dando mayor valor a la vida humana más 
allá de los colores. 

EL FESTIVAL
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Se acerca la Copa Améri-
ca, el torneo de seleccio-
nes más antiguo del mundo 
donde la selección Colom-
bia intentará alzarse con un 
nuevo título para rememo-
rar aquel momento de gloria 
en el año 2001. El equipo 
de Iván Ramiro Córdoba, 
Aristizábal y Mario Yepes, 
al mando de Maturana, se 
consagró campeón en una 
copa donde Argentina y 
Canadá no quisieron venir 
por problemas de seguri-
dad; Brasil y Chile enviaron 
equipos alternos y se rea-
lizó en un contexto compli-
cado política y socialmente 
en el país a causa de la vio-
lencia.

A pesar del título, se re-
cuerda como la ocasión 
en la que todo un país, se 
unió por un solo fin: levan-
tar la copa. No obstante, 
analizando el fútbol como 
un actor fundamental en la 
construcción de sociedad, 
siempre queda la inquietud 
de por qué esta unión como 
pueblo no va más allá del 
fútbol. Y esto es gracias al 
principal virus que padece 
la sociedad colombiana: el 
olvido.

Ese olvido instaurado por 
un Estado que deja de lado 
la educación, la investiga-
ción, el deporte y la libertad 

en pro de apoyar las lógicas 
de la guerra, la prohibición y 
los moralismos implantados 
por instituciones que logra-
ron que, aquellos que van 
un domingo a una iglesia, 
resulten siendo aquellos 
corruptos de cuello blanco 
que pueden dejar morir de 
desnutrición a los niños en 
La Guajira o el Chocó.

Colombia olvidó, por ejem-
plo, a Gaitán y a Galán, 
aquellas mentes que pudie-
ron surgir como un cambio 
y perecieron ante la crude-
za de los intereses econó-
micos y de poder, o de Jai-
me Garzón, aquel colega 
que entregó su vida en pro 
de la verdad y supo con-
frontar a los responsables 
de la situación del país, 
cuya voz fue silenciada en 
total impunidad.

Olvidamos a los desprote-
gidos y a los marginados, 
abandonamos nuestras 
raíces y dejamos de lado 
nuestra niñez, porque como 
pueblo mismo, no salimos 
a las calles a buscar edu-
cación, salud o una vida 
digna para nuestros hijos; 
en lugar de ello, les ense-
ñamos a no decir nada, a 
trabajar y sobrevivir con lo 
justo. Mientras unos pocos 
allá arriba se sientan en si-
llas de oro y se cubren con 

COLUMNA DE OPINIÓN | CAMPEONES DEL OLVIDO
Por: Diego De La Rosa - Periodista
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sábanas de seda, hay 
aquellos que aún duer-
men bajo techos de car-
tón, casas de lata y ven-
tanas de papel, porque 
luego de ganar o perder 
un partido se vuelve a 
la rutina asfixiante que 
acarrea un país invia-
ble, donde aquellos que 
lideran causas sociales 
son asesinados siste-
máticamente, la policía 
agrede al pueblo que 
juró proteger y el Estado 
abandona a la población 
a su suerte mientras se 
llenan sus bolsillos y ha-
blan de la situación de 
países vecinos, mirando 
patios ajenos y adulán-
dose en medios mani-
pulados, entre tanto la 
propia casa se quema.

Y es tal vez por esa mis-
ma idiosincrasia de ser 
“echado pa’ lante”, que 
permitimos las vulnera-
ciones, los abusos y el 
olvido. Este pueblo, tal 
vez necesita educación, 
oportunidades y una 
nueva esperanza, una 
real, que brille en el cie-
lo y haga pensar que un 
día algo cambie, un país 
que pueda ser más jus-
to, haya menos egoísmo 
y que cada colombiano, 
esté dispuesto a dar la 
mano, apoyo y un abra-
zo a cualquiera que se 
encuentre en el mundo, 
más allá del gol.

Edición
Cultura Cannábica
Julio 2019
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