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Del 24 al 26 de noviembre en Aracataca 
 

 

XVIII Encuentro de Cultores “Isabel Martínez de Maya” 
 
 
En Aracataca, Cuna del Realismo Mágico, la Institución Educativa Departamental 
John F. Kennedy, realizará del 24 al 26 de noviembre el XVIII Encuentro de 
Cultores “Isabel Martínez de Maya, el cual busca fortalecer y propiciar espacios de 
encuentro, intercambios y visualización de los artistas cataqueros y sus obras, al 
tiempo de sensibilizar a los participantes sobre la importancia social de las 
expresiones dancísticas, teatrales, artes plásticas y música entre otras. 
 
Para ésta oportunidad, la décimo octava versión del Encuentro de Cultores Isabel 
Martínez de Maya, prioriza el Segundo Festival Regional Estudiantil de Danza 
Folclórica Colombiana, dirigido a los niños y jóvenes de la región caribe. 
 
“Venimos trabajando incansablemente para consolidar cada vez más este 
importante evento,  hemos tenido aciertos y desaciertos  pero de corazón 
seguimos impulsando éste Encuentro,  que muchos artistas de Aracataca y 
municipios vecinos, utilizan como plataforma, para  mostrar sus actitudes artistas” 
Afirmó Miriam Quevedo, rectora de la IED John F. Kennedy de Aracataca. 
 
Del mismo modo, la rectora y su  equipo docente de la  institución, extendieron la 
invitación a  los diferentes entes públicos, privados, gestores culturales y sociedad 
civil, “para que entre todos, sigamos trabajando y consolidemos el Encuentro de 
Cultores Isabel Martínez de Maya en honor a su fundadora”. Afirmó Quevedo. 
 
Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación del Departamento, Nidia 
Rosa Romero Cabas indicó que estos eventos fortalecen los valores culturales de 
los niños, niñas y jóvenes del municipio, “toda vez que los estudiantes comparten 
espacios para conocer más de cerca la gran riqueza cultural que tiene el 
Magdalena”. Aseveró. 
 

EL ORIGEN: 
 
El Encuentro de Cultores, de la institución John F. Kennedy  del municipio de 
Aracataca, se realiza desde el año 1999, siendo este el espacio para que las 
nuevas generaciones, pusieran en práctica y demostraran todo el talento que le 
corre por la sangre, a  cada uno de los habitantes de esta histórica y cultural 
población magdalenense, que cada día da muestra, de mejores y grandes talentos 
del arte y la cultura en “Macondo”. 
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Hoy por hoy, se refuerza éste magno evento, realizando un homenaje a la Danza, 
poniendo como partícipe a la comunidad cataquera, las instituciones educativas y 
todo el caribe colombiano, con el fin de promover espacios de esparcimiento y 
buen aprovechamiento del tiempo libre, donde se pongan de manifiesto, todas 
nuestras expresiones tradicionales, rescatando y reconociendo la ancestral 
tradición dancística de nuestra región caribe, y especialmente la del departamento 
del Magdalena, poniéndola al conocimiento nacional y mostrando también la gran 
influencia de la cultura afro-descendiente, con su lengua y riqueza musical.  
 
Este año el día viernes 24 de noviembre se realizará un desfile con todos los 
grupos folclóricos y danzas por las principales calles del municipio de Aracataca, 
que terminará en el Camellón 20 de Julio o “Camellón de los Almendros”, en el 
cual también se estará realizando desde las 2 de la tarde una gran muestra 
artesanal, donde todos los artesanos de Aracataca y la región darán a conocer sus 
creaciones, en una muestra sin igual, para el deleite de los presentes. 
 
Seguidamente seguirán las presentaciones de los grupos de danza en la Tarima 
Camellón 20 de Julio y posteriormente el día domingo 26, se realizarán todas las 
presentaciones de los artistas en la tarima de la sede central de la institución 
Educativa John F. Kennedy ubicada en la parte de atrás de la alcaldía municipal. 
 
 
 
 
 
 


