
En el marco de la semana Débora Arango, conmemoramos nuevamente 
el Débora Fest, un espacio donde los estudiantes, egresados y docentes, 
participaron con diversas agrupaciones que dejaron en alto el talento de 
nuestra Institución. Con esta actividad de esparcimiento cargada de 
música y baile cerramos con broche de oro las actividades programadas 
por la Oficina de Bienestar Institucional para la comunidad educativa.

Recibimos la visita de Óscar Molina y Brenda Steinecke, director y 
productora, de " la casa de Mama Icha'', en un conversatorio sobre la 
investigación creación y las historias detrás de esta película documental 
de Actor Inmaterial Producciones. Narra el valiente regreso de María 
Dionisia Navarro, de 93 años, a su tierra natal, en Mompox, para pasar sus 
últimos días en la casa que construyó con el dinero que enviaba desde 
Estados Unidos.
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El profesor de  guitarra acústica Esteban Pajón de Extensión y Proyección 
Social, se encuentra preparando con sus estudiantes un repertorio de 3 
canciones que se interpretarán en el Festival de Nuevos Talentos. Que sea 
esta la oportunidad para recordarles que como estudiantes de la 
Institución pueden acceder a la oferta de educación continua con un 
precio especial.

Clase de guitarra 

Cineasta en la Débora Arango

Una historia sobre la migración, las remesas y el significado de la palabra "hogar". Actualmente se encuentra en 
cartelera. El encuentro se da a partir de un ejercicio relacional de algunas Unidades de Formación del plan de estudios 
de Contenidos Audiovisuales. 

El estudiante Juan David Montoya Cortéz, creó una obra a través de un 
ejercicio de show art, en el que el artista realiza su intervención en vivo. El 
concepto de la obra es cuerpo invisible, habla sobre las personas que son 
vulnerables y discriminadas por su condición, como las personas en 
condición de calle, migrantes, vendedores ambulantes, entre otros. "En 
este show art, pinté con mi cuerpo mientras se ensuciaba por el carbón, 
esto queriendo crear una relación entre mi forma de dibujar y el sujeto
plasmado. Los trazos fuertes y contundentes transmiten la fuerza de estos personajes, los tangos hacen alusión a la 
estética bohemia de los bares y a la calle"

Unidad de formación: Taller artístico
Docente: Jhon Mario Montoya

Pintura en acción


