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CALI ES TECNOLOGÍA

LOS CALEÑAPPSOS
CALI ES MÚSICA

EL SABOR DE
LA PACIFICAN
POWER

EL
MUNDO
PIDE

CALI ES CULTURA

Y VOS, ¿A CUÁL
FESTIVAL TE VAS
A PEGAR?

DANIELA SALCEDO
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Jacobo Álvarez
Director de Cali Creativa

Qué pensamos los caleños de nosotros mismos?
¿Nos sentimos orgullosos de nuestra caleñidad durante todo el año o solo en el cumpleaños de la ciudad o durante la Feria?
Si le pidiera a usted que me cuente qué es lo primero que
se le viene a la cabeza cuando le digo la palabra CALI, ¿qué
contestaría? ¿Algo relacionado con la salsa, un buen vividero o el baile? ¿o con el chontaduro, el champús o la naturaleza? ¿Acaso mencionaría el calor o el tráfico?
Aún más importante: ¿La sensación que le deja su respuesta
es positiva o negativa?
Esa primera sensación que nos genera una ciudad, una persona o un producto; ese sentimiento primario e instintivo,
sea positivo o negativo, es lo que en marketing se conoce
como Marca. En este caso, la marca de una ciudad es el conjunto de relatos, valores, identidades y culturas que construye el grupo de personas que la habita, y que eventualmente se puede convertir en una forma de promocionarse
en el resto del mundo. Esa marca existe, la declaremos o no.
Hace casi dos años, desde la Alcaldía de Cali, La Cámara de
Comercio e Invest Pacific, nos pusimos el reto de construir
ese relato con el que podamos identificarnos, inspirarnos
y promocionarnos. Esa búsqueda nos llevó a la Narrativa
Estratégica de la Comisión Regional de Competitividad, realizada en 2015: ‘Un Valle que se atreve’, en el que se establecieron cinco fortalezas para el Departamento. Una de
ellas fue la demostración de que somos un Valle de Gente
Creativa.

“QUE
DISFRUTEN
ESTE VIAJE
POR LA
CREATIVIDAD”.

Entendiendo que Cali, como su capital, tiende a reunir una
buena parte de la fuerza creativa, las universidades y las
industrias de valor agregado de la región, decidimos apostarle a crear un relato basado en la creatividad, con la que
encontramos que la ciudad tiene una relación de casi 100
años, mucho más estrecha de lo que pensamos.
¿Por qué? Porque en Cali se filmó la primera película y se
produjeron los primeros filmes a color y con sonido del país;

fuimos co-creadores del nuevo teatro colombiano, fundamos el primer Museo de Arte Moderno de Colombia y contamos con la primera escuela de ballet profesional. Tenemos
tres generaciones de cineastas implacables e importantes
empresas de software y tecnología.
De igual manera, la moda hecha en Cali nos ha llevado a las
más importantes pasarelas de Colombia y el mundo, contamos con 40 festivales culturales durante el segundo semestre del año y por supuesto, somos la Capital Mundial de la
Salsa. Si de referentes creativos de la ciudad y la región se
trata, sea por nacimiento o por adopción, podemos mencionar a cineastas como Luis Ospina, Andi Baiz, Carlos Moreno,
César Acevedo, Óscar Ruiz Navia o Johnny Hendrix; diseñadoras de moda como Johana Ortiz, Maria Helena Villamil, Renata Lozano o Daniela Salcedo; bailarines como Óscar Chacón
o Fernando Montaño en ballet; el Mulato y manifestaciones
como la ‘Vieja guardia’, Delirio, Ensálsate y las más de 100 escuelas de salsa de la ciudad.
Empresas como Open Systems, Carvajal TyS o Siesa, que están entre las principales compañías de tecnología del país;
artistas como Pedro Alcántara, Óscar Muñoz o Hernando
Tejada; músicos como Nidia Góngora, Jacobo Vélez, Hugo
Candelario y Festivales como el Petronio Álvarez o la Feria
de Cali. Todos estos hitos de la creatividad suman más de
8.000 empresas en la región, que en 2016 movieron más de
5 billones de pesos.
Estas son solo algunas de las expresiones culturales y artísticas que desde finales de 2016 publicamos en artículos o videos en www.calicreativa.com y en nuestras redes sociales.
Hacemos también un gran esfuerzo para que estas empresas tengan una buena visibilidad en medios de comunicación
y desarrollamos, conjuntamente con la Comisión Regional
de Competitividad y Cali Valle Bureau, el primer festival de
creatividad del país con un enfoque integral sobre esta nueva economía que algunos llaman naranja: el MEC.
Felizmente, el periódico El País se suma a este esfuerzo de
construir un nuevo relato de ciudad. ¡Esperamos que disfrute este viaje por la creatividad caleña!

• Director: Jacobo Álvarez Sandoval • Coordinadora y productora editorial: Lina María Álvarez • Editor web: Alberto José Echeverri
• Mánager: Andrés Restrepo • Asistente: Gustavo Navarro • Diseño y diagramación: Monica Naranjo Basante
• Fotografía Portada: Bernardo Peña / El País • Impresión: El País S.A. • Copyright 2018 Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros.
Envialos a contanos@calicreativa.com

www.calicreativa.com

3

#CALIESTECNOLOGÍA

>>TupiTube:

Pocos saben que en Cali somos
pioneros en tecnología: vendemos
software desde 1983, cuatro de
las diez empresas más grandes
del país están en nuestra ciudad
y somos un semillero de nuevos
talentos que le apuestan a la innovación.
Conocé estas tres plataformas
caleñas que te facilitan la vida.

Supera las 175 mil descargas, es
utilizada en 120 países del mundo
y cuenta con un promedio mensual
de 1.000 proyectos que se realizan
gracias a su plataforma. Estas son
las cifras que posicionan a TupiTube como el aplicativo por excelencia para que los niños aprendan de
animación 2D.
Gustavo González y Erika Acero son los dos ingenieros caleños
detrás de esta ambiciosa apuesta. En el 2013 crearon Maefloresta, la empresa desarrolladora de
TupiTube, una app que le permite
a los aficionados a la animación
desarrollar sus competencias sin
necesidad de tener conocimientos
previos.
En el 2017 fue escogida como la
‘App favorita’ en los Nickelodeon
Kid’s Choice Awards de Colombia.
Y vos, ¿qué esperás para darle
rienda suelta a tu imaginación?
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>>Duis: Asesorías académicas

Animación 2D

¿Sos bueno para el lenguaje pero las
matemáticas definitivamente no son
lo tuyo?, ¿si el profesor no te sube esa
décima, estás en riesgo de perder el
semestre? Tranquilo. La solución a tus
problemas está en Internet.
Se trata de Duis.co, una plataforma
pensada para que los universitarios
mejoren sus notas.
Diez de cada cinco estudiantes no se gradúan, es por eso que Gunther Seyd, José
Luis Canizales y Camilo Quintero crearon
un espacio web donde se conecta a monitores y universitarios para reservar espacios de asesoría académica.
Actualmente, cuentan con 137 monitores registrados, 347 universidades y
3.000 usuarios que hacen uso de este
servicio.

>>Aseo Ya:

Servicio de limpieza

¿Necesitás a alguien de confianza que te haga el
aseo en tu casa u oficina y no conocés a nadie?
Aseo Ya te ofrece la solución: profesionales de
la limpieza a un solo clic.
Este emprendimiento nació hace siete años en
Cali y se ha especializado en ofrecer soluciones
de limpieza para empresas y hogares.
Creada por Remy Calero, esta aplicación supera
las 2 mil descargas y cuenta con 1.500 usuarios
activos. Genera cerca de 380 empleos de forma
directa e indirecta.
Los servicios de aseo se pueden contratar desde
cuatro u ocho horas, la cantidad de días deseados. Se pueden preestablecer planes de limpieza
y requerir siempre a la misma persona.

¿Sabés a qué sabe Cali y Colombia? Conocelo a través de
los helados artesanales de ‘Lengua de mariposa’. Este
lugar ofrece sabores tradicionales de diferentes regiones
del país.

La chef caleña Evelin Potes se ha atrevido a combinar diferentes frutas y sabores tradicionales de la región, como ‘El champús’, helado que fue premiado por la Secretaria de
Cultura de Cali en la convocatoria de Innovación en la Cocina Tradicional Vallecaucana.

Potes, una apasionada por la cocina y la
investigación, se formó en una escuela de
gastronomía en Buenos Aires, Argentina
y decidió realizar como proyecto de tesis
una heladería artesanal, que se hizo realidad en el 2011 en Cali y hoy se conoce
como ‘Lengua de mariposa’, se ubica en
San Antonio y ofrece a sus comensales
132 sabores de helados propios.
A través de estas creaciones, colombianos y extranjeros pueden conocer diversas partes de Colombia por medio del
paladar. Potes se ha dedicado a explorar
e investigar diferentes sabores, sus inventos son fusiones entre frutas, licores,
especies, dulces del Valle, Cauca, Nariño,
Eje Cafetero, entre otros. Su exploración
gastronómica pretende rescatar los saberes tradicionales de nuestras regiones
y convertirlos en helado para que se conserven y perduren.
La apuesta de esta chef profesional

hace 7 años fue investigar las tradiciones culturales y arriesgarse a plasmar
el sabor en un helado. Y así fue. Estos
helados son artesanales, preparados
con mucho amor por las costumbres regionales y con el deseo de satisfacer el
paladar de quienes los consumen.
Los helados de chontaduro, tomate de
árbol y borojó causaron una gran revolución por los éxoticos sabores que
producían en la boca. Actualmente, el
helado ‘Marianita’, que está inspirado
en las marranitas vallecaucanas y tiene maracuyá, uchuva y chicharroncitos
cameralizados con miel de abejas, está
cautivando a los caleños.

#CALIESSABOR

Helados artesanales
con sabor a tradición

La curiosidad por explorar sabores tradicionales de Colombia le permitió a la
chef caleña Evelin Potes crear novedosos helados artesanales utilizando frutas y dulces regionales como el chontaduro, el borojó, el plátano maduro y el
maíz, entre otros, y así conservar sabores únicos del país en un helado.

Otros de los helados que se pueden probar en ‘Lengua de mariposa’ son los de
sabor a aborrajado, (plátano maduro con
queso), chocolate picante con arándanos,
salsa de maracuyá y uno a base de mango y coco con camarones marinados en
mermelada de mora, entre muchos otros.
Próximamente se espera que esta heladería artesanal se convierta en un lugar
donde se documenten históricamente
los sabores y saberes ancestrales, y
que cada comensal que lo visite pueda
conocer a través de los helados a qué
sabe Cali y Colombia.
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#CALIESTEMODA

C

on tan solo 12 años Daniela Salcedo ya diseñaba
sus propios accesorios.
En el colegio hacía pulseritas de colores para que
su hermana Natalia se las vendiera
a sus compañeras. Está segura de
que el talento lo heredó de su abuela
Inés Elvira Madriñán, reconocida joyera, que desde pequeña la inspiró
a crear.
“Cuando estaba en la Universidad
me dediqué a hacer cadenas. Iba
con mi abuela al centro a comprar
los materiales, las hacía en mi cama
y las vendía en una cajita de plástico. Al ver que me fue bien, mi papá
me apoyó y me montó un taller en
casa”, cuenta Daniela.
Lo que empezó como un espacio en
la sala, terminó convirtiéndose en su
proyecto de vida. En el 2014 creó su
marca de accesorios ‘Daniela Salcedo’. Hoy cuenta con dos tiendas, una
en Cali y otra en Bogotá, 17 empleadas a cargo y se posiciona como una
de las diseñadoras jóvenes más influyentes en el mercado. Su empresa
tiene más de 184 mil seguidores en
su cuenta de Instagram.
Alegre, impulsiva, dulce, soñadora.
Ama la moda, los viajes y la buena
mesa. Daniela a sus 28 años tiene
claro el propósito de su vida: inspirar
a otras mujeres para que se empoderen, crean en sí mismas y desarrollen su intuición.
La pasión por la joyería la lleva en la
sangre…
No llegó de la nada. Desde chiquita
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El mundo pide

Daniela Salcedo es la primera latina en realizar una colaboración para
Adidas. A través de sus joyas y su popular diseño del ‘tercer ojo’, invita a las mujeres a descubrir sus poderes. Está segura de que Cali es el
escenario propicio para crear y de que el mundo entero lo debe saber.
junto con mi hermana, vendíamos
accesorios en el colegio, porque mi
abuelita nos enseñó. Siempre fui
muy manual y muy curiosa.
Usted hacía las pulseras y Natalia
las vendía. Las cosas no han cambiado mucho…
Siempre fuimos polos opuestos.
Ella tendía su cama con regla y yo
era un desorden. Si pones a Natalia a diseñar un arete, te hace un
círculo.
Al ver que la empresa empezó a
crecer, le dije a Natalia que regresara de Estados Unidos para que
trabajáramos juntas. A mí me daba
pánico contratar gente, pero con
ella entendí que era necesario tener en el equipo personas especialistas en sus áreas. Antes dormía
solo tres horas, porque no sabía
delegar. Nos asociamos y ahora
me dedico a diseñar y a posicionar
la marca a través de redes. Ella es
menor, pero es la que manda.
¿Qué representa el ojo para Daniela Salcedo?
Nosotras tenemos el poder de ver
más allá de lo que el ser humano
puede percibir. Diseñar un ojo fue
entregarle un regalo a las mujeres
para que sepan que lo tenemos. Uno

en búsqueda de esa estética visual
que se quiere construir.
Usted se define como feminista,
¿cuál es ese mensaje que le da a la
mujer de hoy?
No me considero activista, pero definitivamente soy feminista. Siento
que sirvo de ejemplo para las mujeres, para decirles que podemos hacer cosas grandes. Todo lo que he

“EL DISEÑO DEL
TERCER OJO ME
REPRESENTA
PORQUE SOY
SÚPER INTUITIVA.
TENGO UNA
SENSIBILIDAD
ESPECIAL HASTA
PARA LOS
NEGOCIOS”.

hecho en mi empresa, lo he construido a mano alzada. Siento que a
eso vine al mundo: a cachetear a la
gente y decirles a todos que no necesitan de nadie más.
Después de tantos viajes, volver a
Cali siempre le dará alegría…
Yo no sabía que amaba tanto a Cali
hasta que me fui. No me imaginaba
que aterrizar en esta ciudad daba
tanta emoción. Veo todo divino. Si
vas a Paris, quizás tomes unas fotos muy cool, pero esta ciudad no se
queda atrás. Aquí la gente está emprendiendo, se están abriendo nuevos sitios, están pasando cosas. Siento que es mi compromiso mostrarles
a mis seguidores lo que sucede aquí
para que vengan y se enamoren.
¿Cali es creativa?
Cali es el spotlight de Colombia. Johana Ortiz abrió una puerta grande para el diseño local. Hay talento
emergente en muchos campos que
debemos aprovechar y potencializar. A la hora de diseñar nos destacamos por vivir aquí, con este clima
y sus colores. El mundo pide trópico
y Cali lo sabe. Ahora tenemos luz
verde para que nos unamos, brillemos y hagamos que el mundo entero ponga los ojos en esta ciudad.

#CALIESTEMODA

siempre está en momentos donde
no sabe qué hacer y es la intuición
la que te guía.
¿Cómo es su proceso creativo a la
hora de diseñar?
Tengo una persona que interpreta
mis diseños, los lleva al papel y se
los pasa a alguien que me lo entrega en 3D. La inspiración me puede
llegar a las 2:00 de la mañana.
¿Qué significa ser la primera mujer
en poner su sello al lado de Adidas?
No lo dimensioné. Me llamaron
mientras salía del Coachella a Yosemite y no quería saber de nadie.
Cuando por fin contesté me dijeron que necesitaban una producción para Adidas en 20 días. Casi
me muero. Les pregunté ¿por qué
yo?, y me respondieron que el hecho de que fuera una mujer real
inspiraba.
¿Cuál es la fórmula para crear una
comunidad como la que usted tiene en redes sociales?
Tener un feed armónico es muy importante y es vital tener en cuenta la paleta de colores. Aunque la
cuenta de mi marca es mucho más
sobria, si llegas a la mía, sabes que
se trata de la misma persona. Fui
afortunada porque tengo Instagram desde hace años, ahora es
muy difícil posicionarse. Por otro
lado, las relaciones son vitales. Es

“NO HE PERDIDO LA
CAPACIDAD DE ASOMBRO.
SOY TAN APASIONADA
POR LAS COSAS QUE ME
DISFRUTO TODO. CUANDO
VIAJO PREFIERO CONOCER
ANTES QUE DORMIR”.
la única forma orgánica de crecer.
Su forma de vestir es una de las
cosas que más admiran sus seguidores, ¿cómo definiría su estilo?
Yo tengo un problema de personalidad. A veces soy toda rosa y
otras, toda negro. Tengo dos extremos: o súper hippie o súper
rock star. Aunque siempre me ha
encantado la moda, ahora soy más
consciente. Me fascina montarme
a un Metro y ver a la gente. Uno se
vuelve una esponja de información
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Turismo y
Patrimonio
cultural material
e inmaterial

Artes escénicas
y espectáculos

1

Educación
artística y
cultural

Artes visuales
1. Pintura
2. Escultura
3. Instalaciones y
videoarte
4. Arte en
movimiento
5. Fotografía
6. Moda-Alta
costura

Artes visuales

Emprendimiento creativo*
Emprendimiento
creativo*

UNIVERSO
NARANJA

Se determinaron categorías prioritarias
de la economía naranja en base a las
definiciones de esta:

Arte y patrimonio

5

4

3

2

1

Editorial

1

5

4

3

2

1

Diseño

3

2

1

Software de
contenidos

Audiovisual
Cine, Televisión y
Video
Fonográfica
Radio y Música
Grabada

Editorial
1. Libros, periódicos
y revistas
2. Industria gráfica
(impresión)
3. Edición
4. Literatura
5. Librerías

Industrias culturales
convencionales

1

Agencias de
noticias y
otros servicios
de información

1

>> Si querés saber
más acerca de
este universo que
reúne cultura,
creatividad,
emprendimiento, y
que está llamado a
ser uno de los
motores de la
economía del
futuro, pillá esta
infografía.

1

ModaPrêt-àPorter

Moda-prêt-à-porter

Publicidad

Agencias de noticias y
otros servicios de
información

Software de contenidos
1. Videojuegos
2. Otros contenidos
interactivos
audiovisuales
3. Medios de soporte
para contenidos
digitales

Publicidad

Diseño
1. Interiores
2. Artes gráficas
e ilustración
3. Joyería
4. Juguetes
5. Industrial
(productos)

Creaciones
funcionales,
nuevos medios y
software

*El emprendimiento creativo es un área transversal del universo naranja.
Fuente: Economía Naranja, innovaciones que no sabías que eran de América Latina y el Caribe. BID.
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Fonográfica

Educación artística
y cultural

2. Gastronomía
3. Museos, galerías,
archivos y bibliotecas
4. Arquitectura y
restauración
5. Parques naturales
y ecoturismo
6. Monumentos,
sitios arqueológicos,
centros históricos,
etc.
7. Conocimientos
tradicionales,
festivales, carnavales,
etc.

Audiovisual

Turismo y patrimonio
cultural material e
inmaterial
1. Artesanías,
antigüedades, laudería
y productos típicos.

Artes escénicas y
espectáculos
7. Teatro, danza,
marionetas
8. Orquestas, ópera
y zarzuela
9. Conciertos
10. Circos
11. Improvisaciones
organizadas
12. Moda-Pasarela

#ELMAPANARANJA

#CALIESLECTURA

Conocé la
magia de la

Casa de
la Lectura

En Cali existe un centro cultural que se
ocupa de crear espacios de promoción y
formación de públicos en las áreas de
lectura, escritura de ficción y no ficción,
y artes escénicas.

El mágico mundo de las historias tiene
un hogar, donde desde 1998, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se sumergen en ellas. Se trata de La Casa de
la Lectura, ubicada en el barrio Santa
Teresita, la cual dispone de una librería especializada en literatura infantil
donde se pueden encontrar libros de
editoriales nacionales, internacionales
e independientes. Desde su sello Schöffer & Fust presta servicios editoriales a
empresas y autores.
La Casa de la Lectura ofrece actividades permanentes sin costo como: ‘La
cueva de las historias’, que se realiza

La Casa de la Lectura nace a partir de la necesidad de abrir espacios no formales de fomento de la
lectura en los diversos géneros para todos los caleños.

todos los jueves a las 5:00 p.m. en su
sede y ‘El Picnic Literario’, que promueve la lectura en familia en espacios no
convencionales. El Picnic se organiza
con el apoyo de Comfandi y el Museo
La Tertulia el último domingo de cada
mes. Una vez al año abre convocatoria para sus programas gratuitos de
formación intensiva en escritura de
ficción y no ficción. Aquí algunos de
ellos:

2.

’Palabra Mayor’: escritura creativa
para adultos mayores. 9 años de
permanencia y cobertura a 800 personas.

3.

’Ciudad Crónica’: periodismo literario.
4 años de permanencia y cobertura a 300 personas.
Para generar sostenibilidad institucional
ofrece servicios que tienen costo en su
matrícula como: funciones de teatro,
talleres de escritura creativa con
’Écheme el cuento’: escritura
invitados nacionales e internacionales
creativa. 11 años de permanencia y en diferentes géneros y seminarios de
formación en lengua escrita.
cobertura a 600 personas

1.

Invitado internacional

En agosto se ofrecerá el taller ‘De cerca nadie
es normal’ con Julio Villanueva Chang, editor
fundador de la Revista Etiqueta Negra.
Villanueva Chang propone una ruta para
producir, narrar y editar perfiles, a través
de lecturas colectivas y de muestras de
edición. El taller no elige a sus personajes
desde la superioridad moral o de su propia
fama o popularidad, sino por el contrario,
desde el valor de una historia ajena y remota que se hace asunto nuestro.
Cra 2B Oeste # 13 – 86 / Barrio Santa Teresita
Contacto: 4872168 y celular 317 538 54 16.
/casalectura y @casadelalectura
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#CALIESCULTURA

Y vos, ¿a cuál
Festival te vas
a pegar?
Con diez eventos de talla internacional, nuestra
ciudad se posiciona como un epicentro
cultural. Conocé la Temporada de Festivales de
Cali y lo que queda por disfrutar.

E

n Cali nos gusta tanto el ballet, el teatro, los libros, la música del
Pacífico y la salsa que todos los años, desde hace décadas, cada
uno tiene su festival. Eventos de talla internacional, que además
de convocar a cientos de personas alrededor de la cultura, le recuerdan a la ciudad el gran potencial que tiene como capital de
la creatividad.
Es por eso que la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Cali, de la mano
de los organismos de Turismo y Desarrollo Económico, decidieron reunirlos por primera vez bajo una temporada que va de junio a diciembre:
la Temporada de Festivales de Cali. Seis meses donde las expresiones
artísticas se toman la ciudad y se materializan en eventos de alto impacto en los cuales participan más de 128 agrupaciones y orquestas, 985
artistas, 122 compañías y expositores, que logran reunir a más de 757
mil asistentes.
“La Temporada de Festivales de Cali le recuerda a los caleños la importancia que tienen sus eventos, la cantidad de asistentes que atraen, los
turistas que llegan y el comercio que mueven. Queremos que un caleño
que vive lejos o una persona que no conoce la ciudad, se anime a venir.
“¡Esta Temporada está para que alquilen un apartamento en Cali y se
dediquen a disfrutar de la alegría y la cultura de ‘La Sucursal del Cielo’!”,
explica Luz Adriana Betancourt, Secretaria de Cultura.
La TFC es la muestra reunida de toda la actividad cultural de nuestra
ciudad que representa la diversidad, la capacidad de creación y el potencial de cada uno de estos eventos que posicionan a Cali como la ciudad
donde se viven los mejores seis meses del año.
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Integrada por talentosos profesionales, esta
agencia publicitaria promueve la creatividad,
no solo como una forma de vender, sino de
ayudar a la sociedad.
Reinvent es una agencia publicitaria fundada hace 10 años en Cali, que se ha venido
consolidando en la región como una empresa creativa donde se reúne lo mejor del
talento local en publicidad. Para Augusto
Jaramillo, fundador y gerente de Reinvent,
en esta agencia “somos una gran familia
de creativos que nos queremos mucho, en
donde todos trabajamos duro y con pasión
para lograr las mejores ideas”.
El principal objetivo que mueve la pasión
creativa en Reinvent es poder “contar historias que ayuden a vender”. Esto lo han logrado a través de diferentes especialidades
de la publicidad, como el branding, la es-

Reinvent
también ha
sido reconocida
en eventos
internacionales
de publicidad
como el The
New York
Festival, el Fice
y el Wina.

Esta agencia caleña ha mantenido su creatividad durante 10 años, gracias a su capacidad para reinventarse. De este modo
logra destacarse en diferentes eventos y
festivales de publicidad, obteniendo premios como el Surco a la empresa más
creativa del 2017, reconocimiento otorgado en el Festival Creativo del Suroccidente
Colombiano. Sin embargo, como asegura Augusto Jaramillo, para esta empresa
compuesta por 39 creativos entre diseñadores y publicistas, lo más importante es
“tener la fortuna todos los días de deleitarnos con lo que hacemos”.
Como complemento al trabajo publicitario,
en esta agencia siempre se está estudiando y aprendiendo de los mejores publicistas del mundo. “Periódicamente almorzamos mientras vemos el trabajo creativo
que admiramos de colegas en otros países. También, internamente escogemos temas de nuestro interés, luego una persona

#CALIESPUBLICIDAD

Reinvent,
historias
que venden

trategia de marca, el diseño, la publicidad
masiva y directa, así como el contenido en
redes sociales. En este sentido, Reinvent
también está comprometida con el desarrollo sostenible del planeta. Por tal razón,
en cada producto publicitario siempre buscan “que los mensajes que transmite la
compañía ayuden a construir una mejor
sociedad”, afirma el Gerente.

Los socios de Reinvent, Augusto Jaramillo
(Gerente), Carolina Aguirre (Sub - Gerente) y Carlos
Guerra (Director Creativo Ejecutivo).

lo estudia y prepara una presentación para
compartir con los demás”, explica Jaramillo.
Próximamente se lanzará la ‘Escuela Reinvent’ para brindar conocimientos de creatividad e ideas productivas a los jóvenes
publicistas de la región.
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#OPINIÓN

L

a creatividad es uno de los rasgos más sublimes de la condición humana. Y hay muchas
formas de coartarla, de moderarla o rescatarla, incluso
desde sus primeras expresiones, en
la temprana infancia. Pero, otras veces, la creatividad encuentra espacios propicios para crecer y manifestarse en mayor libertad. Entre estos
últimos está Cali.

La ciudad tiene varias características
especiales, que la hacen tierra fértil para la creatividad. Su clima, por
ejemplo, que invita al movimiento, al
encuentro, al goce, a la danza, al esparcimiento en la más amplia de sus
acepciones, pues hablo de esparcir
como sinónimo de extender, de salir
fuera de la burbuja propia rumbo al
hallazgo fecundo con el otro. Ese otro
que a su vez es cercano, desde la piel
misma, sin las capas protectoras que
el frío y la montaña obligan.
Cali tiene también una fuerte presencia del elemento agua: siete ríos
que la atraviesan, la proximidad con
el Pacífico y esa cultura veraniega
tan próxima a la piscina de infancia y el paseo de olla, que marcan
el ambiente de celebración, no como
excepción sino como regla vital. Por
extensión, quien aprende a nadar
fluye mejor en el mundo, y deja de
ver al elemento como enemigo.
Luego viene su larga historia de
mestizaje. La huella del ancestro andaluz, que según explican los lingüistas marcó el habla con la aspiración
de ciertos fonemas y la incorporación del voseo, lo que a su vez hace
del acento local una huella reconocible, un código privado, un factor
de diferenciación que se traduce en
una muy fuerte identidad.
Está presente, por supuesto, el influjo africano con su ritmo, su habla
cantarina y musical, su cadencia, su
ternura, su calor; la vena indígena
con toda su tradición y saber, su
andamiaje de mitos y leyendas y su
cosmogonía donde la naturaleza no
es muda sino parlante; sumado al
ingrediente árabe que no solo nos
deja como legado el dulce de leche,
que aquí se bautizó manjar blanco,
sino la pasión por la narración de
historias fantásticas. Árabe es la pa-
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Cali, creativa
por naturaleza
labra algarabía. Árabe es la palabra
alabanza, que da nombre a los ‘alabaos’ del Pacífico.
Porque, en últimas, Cali es tierra de
migrantes, y todos sabemos que
quienes migran lo hacen con sus historias a cuestas, y que al llegar a su
nuevo destino transmiten no solo sus
genes, sino lo que vivifica esa biología: las historias ancestrales. La memoria de lo que fuimos, que se entrega, primero, por tradición oral.
La Cali previa a los centros comerciales y los conjuntos residenciales es la
Cali del barrio, de la vecina en silla
mecedora, de la familia que testimonia desde las ventanas el nacimiento
del amor, una ciudad donde el saludo
es una regla fundacional y, por tanto,
el aislamiento y la reserva son vistos
como sospechosos. De ahí al desbordamiento de la palabra, la imagen y la
creación solo hay un paso.
Para la muestra, algunos ejemplos

actuales de gran creatividad literaria,
en clave femenina. Nombres como
Carolina Andújar, quien demostró que
es posible escribir magistralmente
sobre vampiros y brujas, desde suelo
colombiano. Melba Escobar, cuya primera novela, ‘La casa de la belleza’,
ha sido traducida a múltiples idiomas
y celebrada igual por la crítica y los
lectores. Amalia Andrade, quizá la
más original y propositiva ilustradora
y escritora caleña, cuyos libros y cartas en formatos osados causan furor
mundial. Y cómo no mencionar a la
premiada Pilar Quintana, cuya más
reciente novela, ‘La Perra’, retrata el
aislamiento pero también la abigarrada belleza del Pacífico colombiano.
Si de algo puede esta ciudad sentirse
orgullosa es del talento de quienes
portan la impronta caleña, sin negarse
por ello a ser ciudadanos del mundo.
* Paola Guevara es editora de cultura
y tendencias de El País y autora de la
novela ‘Mi padre y otros accidentes.

“CALI ES
ENCUENTRO,
MOVIMIENTO,
APERTURA Y
GOCE. DE LA
VITALIDAD
A LA
CREATIVIDAD
HAY UN SOLO
PASO”.

Músico de Univalle y ex
guitarrista de Herencia
de Timbiquí. Desde el
2017 hace parte de Sultana Club, un trío de jazzrock que fusiona en vivo.

La reina, la ‘queena’.
Cantaora, compositora e
intérprete. Es el corazón
de La Pacifican Power
y la voz de Canalón de
Timbiquí.

El Callegüeso. Compositor, productor,
saxofonista y cantante. Fundador de
la Mojara Eléctrica y la Mambanegra.
Dice que su sangre es negra, porque
su tatarabuela era de África.

Jeffrey Obando
Músico y productor. Bajista y
percusionista. Ha hecho parte de
proyectos de la talla de Rey Ruiz,
Cano Estremera y el Grupo Bahía.

Freddy
Colorado
El maestro de
la percusión.
Es referente
de la música
del Pacífico a
nivel nacional e
internacional.
Es docente y
hace parte de
Ondatrópica y
Residuo Sólido.

Sebastián
Blackburn
Baterista y productor musical. Es un
joven promesa que
colecciona varios
éxitos en la industria. Toca también
para el Grupo
Bahía y Espiral7.

Heriberto
Bonilla

Mulatho

Marimbero de pura
chonta. Toca marimba, bombo, guitarra
y guasá. Este guapireño, que desde los
diez años hace latir
el piano de la selva,
es reconocido por
su recorrido con la
Orquesta Kimbara.

Pianista, compositor, arreglista
y productor de
aFinkao Records.
En el 2017 lanzó
su EP ‘Lo mío es
música’ y es reconocido por su
popular sencillo
‘Agüita E´ Coco’.

Alexis
Play

Maikcel
El Bruno Mars
tumaqueño.
Canta, rapea y
baila como los
dioses. Es uno
de los duros de
Zalama Crew.

Jacobo Vélez

#CALIESMÚSICA

Nidia Góngora

Andrés Felipe
Pinzón

LA
PACIFICAN POWER

Compositor, productor, gestor cultural
y activista social.
Este rapero chocoano, ex integrante
de Chocquibtown,
trabaja duro en
su proyecto como
solista y le pone el
flow a La Pacifican.

Poder, sabrosura y flow. La Pacifican Power es un colectivo que reúne a los mejores músicos del Suroccidente, que nació entre
la rumba y la improvisación de los remates de Petronio en casa de Nidia Góngora. Este proyecto nutre las raíces del folclor con
elementos de la música moderna. Es un diálogo entre sonidos, voces y talentos que unidos forman la ‘Fania del Pacífico’.
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