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21 al 31
DE MAYO

Exigente: Libres. Los pueblos 
afrodescendientes y su camino 
hacia la independencia 
www.museonacional.gov.co
Hora: 4:00 p. m.

22
DE MAYO

Conversatorio
Negritud y colonialidad en la 
Colombia de Hoy - “avances y 
retos para el futuro”.
Hora: 3:00 p. m.

24
DE MAYO

Programa radial Javeriana 
estéreo, Red de Radio 
Universitaria de Colombia; un 
SEPTIMAZO LEGENDARIO 20 
de junio de 1943
Hora: 9:00 a. m.

19
DE MAYO

Sabedores de nuestras 
manifestaciones a charlas sobre 
el rol, la importancia y los retos 
del PCI en el marco del estado 
de emergencia del covid 19
Hora: 10:30 a. m.
Conversatorio, En los mismos 
territorios reales e imaginarios 
que inspiraron a Jorge Isaacs –, 
imagina y escribe la novela de 
Nay, la nana de María, aquí 
dueña de sí misma y 
contándonos ese mundo desde 
su mirada libertaria (D. Henao)
Hora: 4:00 p. m. 

21
DE MAYO

Conversatorio la solidaridad una 
tradición que aporta desde los 
territorios a la transformación del 
país.
Hora: 10:00 a. m.
Ciclos Radiales: FUGA DE 
PALABRAS EMISIÓN ESPECIAL: 
ZAPATA OLIVELLA TRAS LAS 
REJAS 

http://emisora.caroycuervo.gov.co/
Hora: 11:00 a. m.

Lectura virtual, segundo cuento 
de Zapata Olivella "El galeón 
sumergido"
https://bibliotecanacional.gov.co/
Hora: 11:30 p. m.

Conversatorio el impacto de 
decenio de los afrodescendientes 
en la cultura Balance de los 
primeros cinco años.
Hora: 3:00 p. m.
Narrativas afro” con la 
participación de realizadores, 
creadores y narradores afro
Hora: 3:00 p. m.

21
DE MAYO

Músicas tradicionales de las islas 
de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 
Hora: 4:00 p. m.

Independencia, libertad y 
representación en espacios 
museales (Museo Nacional)
Hora: 5:00 p. m.

Taller virtual Cocinemos 
literatura, ofrecido en redes por la 
Biblioteca Nacional.
Hora: 5:00 p. m.

LoAfroQueMeEnamoraEs



26
DE MAYO

Sabedores de nuestras 
manifestaciones a charlas 
sobre el rol, la importancia y 
los retos del PCI en el marco 
del estado de emergencia del 
covid 19.
Hora: 10:30 p. m.

27
DE MAYO

Conversatorio Transferencia de 
conocimientos en el Pacífico 
Colombiano
Hora: 4:00 p. m.

31
DE MAYO

Programa radial Javeriana 
estéreo, Red de Radio 
Universitaria de Colombia; 
Rogerio Velásquez (1908 – 
1965) y sus Voces geográficas 
del Chocó en la historia y en la 
topon
Hora: 9:00 a. m.

28
DE MAYO

Conversatorio
Diálogo intergeneracional – 
Compartiendo Saberes
Hora: 10:00 a. m.

Conversatorio
Análisis y balance de la Ley 70 
del 1993 en la cultura de la 
comunidad Negra, 
Afrocolombiana, Raizal y 
Palenquera en Colombia
Hora: 3:00 p. m.

Conversatorio literatura: 
Manuel Zapata Olivella, una 
mirada al ser humano
Hora: 6:00 p. m.

Temas transversales
El Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia (ICANH) socializará productos de 
investigación y divulgación en temas 
relacionados a la Herencia Africana.

25 al 27 de mayo: 
Muestra/Taller espacio de formación y difusión 
de contenidos de la danza colombiana en clave 
afro.

El Gran Poder del PCI:
Esta es una campaña digital en la que se 
difundirán contenidos audiovisuales de las 
diferentes manifestaciones culturales a través 
de sus saberes tradicionales, conocimientos 
ancestrales y recetarios de la cocina tradicional 
afrocolombiana.
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