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Seis de marzo cobra sentido en Aracataca con Tras 

las Huellas de Gabo  

Por: Leonor Quesedo 

 

Sigilosamente ha ido cobrando fuerzas el proyecto “Tras las huellas de Gabo”, 

liderado por la Institución Educativa Departamental Elvia Vizcaíno de Todaro y 

apoyado por la Alcaldía Municipal de Aracataca y la Secretaria de Educación 

Departamental del Magdalena, Entes a los cuales, las instituciones participantes le 

dan las gracias por ser el pilar de este magno evento. 

Aunque el proyecto nació el 6 de marzo en el año 2015 en un acto cívico cultural 

extra muros, que los estudiantes de último grado en compañía de la licenciada 

Leonor Quesedo, María Elena Castillo, Marta Polo y Liliana Montero, ofrecieron a la 

comunidad cataquera para conmemorar el cumpleaños número 89 de Gabriel 

García Márquez, para el año siguiente no se piensa en un acto cívico, sino en un 

evento en donde se exploten las habilidades de los estudiantes  y se da inicio al 

primer Concurso intercolegial de poesías y caricaturas, es así como se convirtió este 

evento en un espacio de motivación para las creaciones literarias no solo en los 

estudiantes de Aracataca sino también de la región. 

En su cuarta versión participaron en poesía y cuentos en tres categorías (Infantil, 

Junior y Juvenil) los estudiantes de los municipios de Aracataca, Fundación, Pivijay 

y Piñuela.  

Los premios fueron donados por la Alcaldía Municipal de Aracataca y la Secretaría 

de Educación Departamental , de igual manera en este año se exaltó la labor 

desempeñada por la Doctrora Nellys Barros y su constante apoyo al proyecto, así 

como también se resaltó el aporte significativo de la licenciada Aura Ballesteros y el 

escritor Miguel Madrid que han realizado sobre la vida y obra de Gabo. 
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