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Donato Ndongo (Guinea Ecuatorial)
Escritor y periodista, fue director adjunto del Centro Cultural Hispano-Guineano de 
Malabo, delegado de la Agencia EFE en África central y director del Centro de 
Estudios Africanos en la Universidad de Murcia. Nació en Niefang, Guinea Ecuatorial, 
en 1950. Cursó sus primeros estudios en el colegio de los misioneros en Niefang. En 
1965 se trasladó a España para continuar el bachillerato. Obligado a permanecer en el 
exilio por la dictadura de Francisco Macías, se incorporó a la resistencia y al activismo 
político para acabar con la dictadura. Entre sus obras se destacan: “Historia y tragedia 
de Guinea Ecuatorial” (1977) y novelas como “Las tinieblas de tu memoria negra” (1987, 
traducida al inglés y francés), “Los poderes de la tempestad” (1997) y “El metro" (2007, 
traducida al italiano). Su Antología de la literatura guineana (1984) es considerada 
como la obra fundacional de la literatura guineana escrita en español. En los círculos 
académicos está considerado como uno de los escritores africanos más relevantes.

Nancy Morejón (Cuba)
Escritora y poeta. Licenciada en Lengua y Literatura Francesas por la Universidad de 
La Habana, en 1966. Es una de las voces más relevantes de la actual poesía cubana y 
de América Latina. Además, es periodista, ensayista, crítica literaria y teatral, 
traductora y narradora. Su intensa actividad cultural ha quedado demostrada como 
asesora de la Casa de las Américas (Cuba) e integrante de la Academia Cubana de la 
Lengua. Actualmente preside la asociación de escritores de la UNEAC (Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba). 

Mezouar El Ildrissi (Marruecos)
Poeta, crítico y traductor. Doctor en Literatura Árabe, miembro fundador de la “Liga de 
los Literatos del Norte” y expresidente de la “Encrucijada De la Poesía Íbero-marroquí”. 
Es profesor universitario en la Escuela Superior Rey Fahd de Traducción en Tánger y 
fue profesor visitante en la UGR y en Arabic School in Middlebury. Ha participado en 
festivales de poesía, encuentros literarios y congresos en Marruecos, España, México, 
EEUU, Perú, Ecuador, Turquía, Emiratos Árabes y Qatar.

Wilfrid Massamba (El Congo)
Creador y director del Quibdó África Film Festival. Director de la Fundación Basango, 
centro de arte y ensayo en Pointe-Noire, Congo. Cineasta y productor de cine. En 
2003, dirigió el documental "Brève rencontre à Brazza", que fue seleccionado en el 
festival de cine de Montecatini-Terme en Italia. Trabajó como cineasta en diferentes 
proyectos en Colombia, Kosovo, Suiza, Jordania y México y Panamá. Trabajó para AFP 
(Agence France Presse) en México como Director - Productor - Montador de la 
película que recibió el tercer Premio de las Naciones Unidas por los Derechos 
Humanos en 2008 - "1 Minuto de No Silencio Por".



Abou Kassoum (Costa de Marfil)
Escritor y conferencista de Costa de Marfil. Dedicado al empoderamiento de la 
juventud. También es estratega de vida y coach. Fue presidente de AIESEC, una 
organización orientada al emprendimiento y liderazgo de los jóvenes en Costa de 
Marfil. Autor de “Appétit du succès” (Hambre del éxito) y “The Habits of Succesful 
Students” (Los hábitos de los estudiantes exitosos).  Instructor certificado "Build Your 
Business" por Microsoft Western & Central Africa y International Youth Foundation.

Douna Tongrongou (República de Chad)
Ciudadano de la República del Chad (África Central), Licenciado en Contabilidad y 
Finanzas. Formación en pedagogía y enseñanzas de idiomas. Maestría en lingüística 
aplicada (FUNIBER), Maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Miembro 
de la Corporación Alianza Panafricana de Colombia KONI. Profesor en varias 
Universidades de Bogotá como docente y conferencista. Intérprete y traductor con 
amplia experiencia en diversos temas. Profesor de los estudios Africanos con énfasis 
en lo político y cultural. Asesor en la casa de Historia de Diana Uribe.

Albany Marian Antunez Ballestero 
(Venezuela)
Bacterióloga, bailarina e investigadora de danzas africanas modernas, entre las que 
destaca ritmos como el Kuduro y Afrohouse de Angola, el Ndombolo de la República 
Democrática del Congo, el Azonto de Ghana, entre otros. Creadora del proyecto 
migrARTE Danza Afrodiaspórica, que tiene como objetivo llevar las danzas 
afrodiaspóricas a los lugares más vulnerados donde no es fácil el acceso a información 
o educación artística.



Mary Grueso
Escritora, poeta, narradora oral y maestra colombiana nacida en Guapi, 
Cauca. En su género es considerada como una de las más importantes 
de Colombia. Es descendiente de esclavos, un pasado que está 
presente en sus obras literarias con las que alaba la libertad y reivindica 
la historia, la cultura y los derechos del pueblo afrodescendiente. 
Recibió el reconocimiento a la Primera mujer poeta consagrada del 
pacífico caucano y el Premio a la Dedicación del Enriquecimiento de la 
cultura Ancestral de las comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y 
Afrocolombianas en el 2012 por el Ministerio de Cultura. En el marco 
del FLB se realizará un homenaje a su vida y obra.

Velia Vidal
Escritora y promotora cultural del Chocó. Directora de la Corporación 
Educativa y Cultural Motete. Hace parte de un proyecto del Hay 
Festival y el Centro de Excelencia Santo Domingo para la Investigación 
Latinoamericana (Sdelar) del Museo Británico. Fue la primera 
ganadora de la Beca Creación de autoras afrocolombianas, negras, 
raizales y palenqueras por “Aguas de Estuario”. Recibió una mención 
de honor por su certificación en Estudios Afrolatinoamericanos en 
Harvard University y recibió una beca en Josepha, una residencia de 
artistas en Ahrenshoop, Alemania.

Uriel Cassiani
Poeta, escritor y columnista oriundo de San Basilio de Palenque. Ha 
publicado obras destacadas como “Ceremonias para criaturas de agua 
dulce” (2010), “Alguna vez fuimos árboles o pájaros o sombras”(2011), 
“Música para bandidos” (2019) y “Variaciones lógicas de la memoria” 
(2020). Publicó columnas de opinión en la revista Panorama cultural de 
Valledupar y El comején de Madrid, España. Adicionalmente es el 
Director Ejecutivo de la Corporación Socio Cultural de 
Afrodescendientes Ataole.

Director y fundador del Centro de Memoria Afrodiaspórica. Licenciado 
en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá 
y Magíster en Historia de la Universidad Externado de Colombia. Ha 
sido supervisor de educación del Municipio de Istmina, secretario de 
Educación del Departamento del Chocó, director del Centro de 
Estudios e Investigaciones Docentes de la Unión de Maestros del 
Chocó, docente de la Universidad Antonio Nariño y de la Universidad 
Claretiana, docente investigador en la Universidad Tecnológica del 
Chocó "Diego Luis Córdoba" y Director Ejecutivo de Muntú-Bantú 
Fundación Social afrocolombiana.

Sergio Mosquera



Sexteto Tabalá (Juan Cañate 
Teherán y Franklin Hernández 
Cassiani)
El SEXTETO TABALÁ fue fundado en los años 30 por José Valdez 
Simancas. Es una de las expresiones musicales más representativas de 
las comunidades negras en Colombia. Este grupo recoge algunas de 
las expresiones culturales del Palenque de San Basilio. Su música es 
una mezcla de Son Cubano con ritmos autóctonos de la región Caribe: 
Bullerengue, “Baile Cantao” y rituales fúnebres. El SEXTETO TABALÁ, 
más que música, es ritualidad, y es una institución cultural en 
Palenque. Dos de sus integrantes, Juan Cañate Teherán y Franklin 
Hernández Cassiani, estarán en el FLB rindiendo homenaje al maestro 
Rafael Cassiani Cassiani, líder durante más de cuatro décadas de esta 
legendaria agrupación.

Gonzalo Guillén
Se dedica al periodismo desde 1975 . Inició su carrera en El Tiempo. Fue 
fundador de la agencia de noticias Colprensa, investigador del 
noticiero de televisión TV-HOY, editor general del diario El Universo, de 
Guayaquil (Ecuador), editor general de El País, de Cali y periodista de 
The Miami Herald y El Nuevo Herald, de Miami. Ha ganado dos premios 
internacionales de periodismo Rey de España; tres premios Simón 
Bolívar, dos premios CPB (Círculo de Periodistas de Bogotá). En 
noviembre de 2015 ganó el Gran Premio Franco-Andino por su 
largometraje "El río que se robaron". Actualmente dirige su propio 
proyecto independiente de investigación La Nueva Prensa.
En 2021 fue finalista de la Categoría "Reconocimiento a toda una vida" 
en el Premio Nacional de Derechos Humanos.

Lucas Silva
Guionista y productor musical. Fundador del sello Palenque Records. 
La mayor parte de su trabajo está dedicada a la cultura 
afrocolombiana y a la herencia africana en América. Silva ha realizado 
varios documentales, entre los que se encuentran: “Amapola: la Flor 
Maldita”, junto con la cineasta Marta Rodríguez, producido por la 
Fundación Cine Documental. También realizó “Los Reyes Criollos de la 
Champeta” (La Huit Production, Paris 1998- coproducción 
Colombo-Francesa), documental musical que expuso el género 
afrocolombiano de la champeta criolla. Actualmente prepara el 
proyecto de ficción “Sabata, Nefertiti y el Poder del Alacrán”.

Monosóniko Champetúo
Walter Pacheco, mejor conocido como Monosóniko Champetúo, no se 
considera un Dj. Es un vacilador musical (VM), heredero de la cultura 
del sound system afrocolombiano y la champeta, con una propuesta 
picotera que conjuga los tres elementos básicos del picó: Selecta, Mc 
Animador y Finger Drumming. Posee una extensa bodega musical 
afro-caribe en vinilo que despierta la fiesta. Recientemente se 
presentó en el Festival Estéreo Picnic y ha realizado tres giras 
internacionales.



Paula Moreno
Es presidenta y fundadora de la Corporación Manos Visibles. 
Adicionalmente, es miembro de la junta directiva de la Fundación 
Ford. Fue Ministra de Cultura de Colombia entre 2007 y 2010. También 
fue investigadora asociada del Centro de Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad de Cambridge sobre biodiversidad y comunidades 
locales del Pacífico Colombiano. Es miembro de la junta directiva de la 
Asociación de Estudios de la Diáspora Africana. Ha sido gerente y 
asesora de proyectos de la Organización Panamericana de la Salud, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras organizaciones.

Indhira Serrano
Actriz, gestora social y conferencista. Autora de “Rosa, la crespa”. 
Su experiencia de 25 años como figura pública en los medios de 
comunicación la pone al servicio de los demás, creando 
conversatorios y conferencias de empoderamiento, 
merecimiento y autoaceptación para mujeres y miembros de 
comunidades vulnerables y para adolescentes en entornos 
escolares. Embajadora de la reconciliación del Programa de 
Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDIVOCA en 
ACDI/VOCA COLOMBIA.

Bernardino Pérez Miranda
Licenciado en Filología. Traductor e intérprete. Ha trabajado por más 
de 20 años como docente de la Institución Educativa Benkos Bioho de 
Sana, de Palenque. Cuenta con una especialización en pedagogía 
ambiental de la Universidad Popular del Cesar. Ha participado en el 
consejo comunitario Ma Kankamaná de San Basilio de Palenque. 
También fue parte del programa a la Diversidad Etnolingüística del 
Ministerio de Cultura en 2010. Participó en el primer taller de escritura 
creativa, cuenta e historias Afropalenqueras, del El Observatorio del 
Caribe Colombiano en el 2012, entre otros proyectos.

Amanda Leguizamón Francis
Mujer raizal nacida y criada en el territorio insular del Archipiélago de 
San Andrés, Old Providence y Santa Catalina. Gestora cultural y Técnica 
en Sistemas. Coordinadora del primer Diplomado en Gestión Cultural 
organizado por la Universidad Infotep y el Fondo Mixto de Cultura 1999. 
Conocedora de los saberes ancestrales de la cultura raizal adquirido de 
sus abuelos maternos, raizales de ambos lados de sus linajes, su 
madre, tías y tíos, quienes también influenciaron su aprendizaje en los 
saberes y prácticas ancestrales. 



Petrit Baquero
Petrit Baquero es historiador, politólogo, músico y melómano. 
Investiga sobre la cultura popular latinoamericana, la violencia en 
Colombia, el narcotráfico y la música. Es autor de los libros El ABC de la 
Mafia. Radiografía del Cartel de Medellín (Planeta, 2012), La nueva 
guerra verde (Planeta, 2017) y Manual de Derechos Humanos y Paz 
(Cinep, 2015). Fue director de investigación del documental De Sicario 
a Youtuber (OjoxOjo, 2018) sobre Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias 
“Popeye”. Es colaborador de diferentes medios escritos y virtuales.

Alba Nelly Mina
Activista social oriunda de Puerto Tejada, Cauca. Se autoafirma como 
una mujer negra, cimarrona y descendiente de ancestros africanos. 
Desde 1989, ha trabajado con población afrocolombiana radicada en 
Bogotá. En 2000 conformó el grupo de danzas y música Palenke y, en 
2015, creó el colectivo Cantadoras Echembeleck. Ha publicado dos 
poemarios y su trabajo aparece también en “Antología de mujeres, 
Urdimbre y Voces Ancestrales”. A los 59 años se graduó de Licenciada 
en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos, en la 
Universidad Pedagógica Nacional.

Lylyan Rojas
Máster en Creación Literaria de la Universidad Central y Licenciada en 
Arte Teatral de la Escuela Departamental de Bellas Artes de Cali. Es 
actriz y dramaturga de la Compañía Escénica Vórtice y gestora de 
espacio del programa Crea del Idartes. Ha sido asesora de la Gerencia 
de Arte Dramático en la misma entidad y docente en diferentes 
escuelas de formación artística.

Camila Charry
Poeta y editora. A lo largo de su carrera ha publicado libros como 
“Detrás de la bruma”(2012), “El día de hoy” (2013), “El sol y la carne” 
(2015), “Arde Babel”, reeditado en Guatemala en el 2018 y en México en 
el 2019, entre otras obras. Varios de sus poemas han sido traducidos a 
idiomas como el inglés, francés, rumano, polaco, árabe, portugués e 
italiano. Es editora del Fanzine La Trenza. También fue editora de la 
Biblioteca de Escritoras Colombianas del Ministerio de Cultura  y 
Corpoélite. Actualmente ejerce como profesora de poesía 
latinoamericana y escritura creativa.



Natalia Mejía E.
Nació en Manizales en 1986. Escritora y editora. Autora de las novelas “11 
bombas antes de las cenizas”, Ed. Malisia, Buenos Aires, 2017. “El sol y la 
rabia”, Ed. Malisia, Buenos Aires, 2017. Y del libro de poemas “Irse para 
adentro”, Ed. Milena Caserola, Buenos Aires, 2017. Asistente editorial de 
la Biblioteca de Escritoras Colombianas.

Yihján Rentería
Escritora y magíster en Lingüística. Docente de Análisis del Discurso y 
Escritura en la Universidad Tecnológica del Chocó. Ha publicado los 
cuentos “Mi abuela Rita” (2017) en Maletín de relatos Pacíficos, Pacífico 
cuenta (2019) y “Adentro” en Women's Creative Mentorship Anthology 
del International Writing Program de la Universidad de Iowa. Miembro 
del comité académico del proyecto Biblioteca de Escritoras 
Colombianas donde también prologó la novela “Mi Cristo Negro”, de 
Teresa Martínez de Varela. Dirige el grupo de investigación Lectura, 
Escritura, Comunicación y Ciudadanía LECCI de la UTCH y hace parte 
del equipo del Centro de Lectura, Escritura y Oralidad LEO-UTCH.

Johana Hidrobo Guerrero
Es escritora, profesora y tallerista de la Fundación Fahrenheit 451, y 
participa actualmente en el proyecto Conduciendo a Ciegas. Ganó en 
tres ocasiones el Concurso Nacional de Cuento en Braille del Instituto 
Nacional para Ciegos. Adicionalmente, trabaja en la Imprenta Nacional 
para Ciegos del Instituto Nacional para Ciegos.

Dora Inés Maturana
Mujer afropereirana, abogada, activista antirracista y defensora de los 
derechos humanos de la comunidad afro. Doctoranda en Derecho y 
autora de “La Perla Negra de Oshún”, dirigido a los niños y niñas, que 
recupera la memoria de Guadalupe Zapata, mujer afro que participó 
en la fundación de Pereira. Este libro busca que las nuevas 
generaciones afrocolombianas puedan verse representadas en un 
texto que resalte los valores de las mujeres afrocolombianas.



Fundación Biblioteca Negra Haile 
Selassie I ONG
Entidad sin ánimo de lucro y sí con ánimo de expansión, con sedes en 
Bogotá, Quibdó, San Andrés Islas, Cali, Ciudad de México, Quito 
(Ecuador), Ciudad de Panamá y Lima (Perú). Su trabajo se basa en la 
educación de tres pilares fundamentales que son la historia de África, 
el Panafricanismo y el Rastafarismo.

Centro de Documentación negra 
Arkabuko
Es una biblioteca que busca concentrar la documentación y la 
sistematización del proceso histórico del pueblo negro en materia de 
producción documental, por medio de la recolección bibliográfica y 
audiovisual de autores, autoras y productores que hablen del pueblo 
Negro y sus agendas locales, regionales y mundiales. Una de las 
intenciones principales es el de convertirse en una expresión 
organizativa y comunitaria del Proceso de Comunidades Negras (PCN).

Karen Escobar
Caleña licenciada en Artes Escénicas del Instituto Departamental de 
Bellas Artes (Cali). Escritora por impulso bajo el seudónimo de “La 
Chica del Ala Rota”. Ha participado en montajes escénicos, en 
cortometrajes, performances y miniseries; protagonizó el largometraje 
“Irma”. Entre sus escritos se destaca la obra "Por Ella", el artículo "Es 
más difícil ser gay que ser negra”, el guión escrito para Podcast "¿Lobo, 
estás ahí?" y el poema "Mujeres de Crespos" (publicado en el Libro de 
Antología Literaria DEL AMOR AL ODIO) que nace de “Entre crespos”, 
cortometraje con el que participa en el festival.

Kutusoma Editorial Comunitaria
Proyecto editorial comunitario e independiente dirigido por jóvenes 
negros de diferentes partes del mundo (Colombia, Chile, Panamá, 
Argentina, España y Costa Rica). Este busca la promoción de la lectura, 
la escritura y el fortalecimiento de la tradición oral del Pueblo Negro 
mediante la creación de obras y de espacios de construcción colectiva 
como Club de lectura, Club de escritura, Pódcast, Librería digital, 
Biblioteca digital y Laboratorio gráfico.



Identidad Pacífica 
Agrupación cultural integrada por personas provenientes de la región 
del Pacífico. Sus integrantes hacen de la cultura toda una pedagogía 
en la que se les denomina músicos sabedores. Toma como punto de 
partida y recurso de conocimientos la forma de vida de la región de la 
que provienen, sobre todo su música, su danza, su oralidad, su estética, 
su dramaturgia y su gastronomía. Busca impulsar y dar a conocer los 
ritmos tradicionales del Pacífico colombiano por medio de 
presentaciones y espacios formativos para todo público.

Fundación Artística y Cultural 
Kijana
Trabaja con niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde enero del 
año 2015. Es una escuela de formación artística, política y cultural 
que resignifica la riqueza ancestral y cultural de los pueblos Negros. 
Su compromiso surge de la necesidad de aprovechar el tiempo 
libre de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, transmitiendo todo 
su legado cultural. ‘Kijana’ es una palabra de origen nigeriano que 
significa “de la juventud”.

Mery Palacios Mena
Licenciada en educación artística y artes escénicas 2022. Exbecaria 
Martin Luther King Jr. 2019-2020. Bailarina intérprete de teatro afro 
contemporáneo. Integrante de la compañía de Arte Negro 
Compantera, en Bogotá. Lideresa del programa DALE EQUIDAD de la 
Fundación Manos Visibles 2021. Es directora de la colectiva POWER 
WINE, en la cual ha dirigido y escrito distintas iniciativas en pro del 
empoderamiento de las mujeres diversas y étnicas.

Power Wine
Colectiva de mujeres interétnicas que nace en 2018 con el fin de 
crear espacios de participación para mujeres sin distinción de edad, 
raza, estrato socioeconómico y orientación sexual. Busca promover 
escenarios de acercamiento entre mujeres y fomentar procesos 
que posibilitan la conexión y escucha de las experiencias de las 
mujeres entre sí. Utiliza el Female Dancehall como herramienta 
esencial de vida.



Diookaju
Organización creada por Catalina Mosquera y Julián Díaz (artistas 
afrocolombianos formados en actuación, danza afro y audiovisual), 
junto con sus hijos. Esta busca construir un tejido artístico social en el 
cual el sentir afro sea el dinamizador de la creación, reactivando la 
memoria ancestral, asumiendo la diversidad étnica y proponiendo la 
unidad y la diferencia como alternativas de vida para entender la 
igualdad. Producen obras de danza, teatro, danza-teatro y Escenafro, y 
dictan talleres en que elementos de la tradición afrocolombiana se 
conjugan con técnicas escénicas contemporáneas y modernas tanto 
en la danza como en el teatro.

Zarabanda
Compañía de danza que tiene entre sus objetivos la construcción de 
espacios de encuentro para compartir y hacer visibles las prácticas 
artísticas y culturales de origen afro en Bogotá. Fue creada en 2009, 
bajo la dirección de los coreógrafos y bailarines René Arriaga y Juan 
Manuel Cuesta. Usando las expresiones tradicionales africanas como 
insumo artístico principal, ha creado obras y piezas escénicas de danza 
y música afro que han sido reconocidas a nivel local, nacional e 
internacional. En su labor, busca generar contenidos que sirvan como 
relatos contemporáneos de las nuevas realidades de la población 
afrobogotana.

Edwin David Palacios LARA (Onyx)
Nacido y criado en Bogotá. Onyx es un artista afro queer emergente y 
profesor en formación. En su constante formación e investigación 
suele abordar las problemáticas sociales, raciales y de género. 
Actualmente adelanta sus estudios en la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, en el programa de licenciatura en educación 
artística. Y en la corporación CENDA en el programa de danza y 
dirección coreografía. Participa en el performance "Abrazo ancestral".

Yilmer Yulian Mosquera MURILLO
Nacido en Istmina, y criado en las orillas del río Sipí y San Juan, Es un 
artista en formación motivado por la deconstrucción y construcción de 
nuevas maneras de percibir, sentir y estar en el mundo, libre de toda 
hegemonía o forma de opresión sistemática, influenciado por la lucha 
anti-racista. En su contexto cultural y territorial se fomentaron raíces de  
cantos, melodías "entonación"  y danzas tradicionales. Con estas bases 
y trayectoria, tuvo la experiencia de ejercer como gestor cultural en su 
territorio. En la actualidad se encuentra en la ciudad de Bogotá, 
realizando estudios en la Corporación Universitaria Cenda en el 
programa de Danza y dirección coreográfica. Participa en el 
performance "Abrazo ancestral".



Katerine Maribel Quiñones
Proveniente de Barbacoas (Nariño), creció entre currulaos, bundes, 
alabaos, la magia de la cuentería y el poder de la curandería. 
Normalista Superior Etnoeducativa, Licenciada en Educación Básica y 
Magíster en Lingüística Aplicada. Es docente de la Secretaría de 
Educación de Bogotá y alterna su vida con sonidos del litoral Pacífico. 
Es cantora tradicional, compositora, decimera y Directora de la 
Agrupación de música del Pacífico El Sonar del Telembí. 
Culturalmente se denomina La Tunda del Telembí, pues tiene los 
encantos del Pacífico y el entundo del Telembí. Se considera una 
embajadora de la cultura del triángulo del Telembí.

Licenia Candelo Grueso
Gestora cultural proveniente de Viento Libre Buenaventura (Valle del 
Cauca). Hizo Artes Escénicas en la Escuela de Teatro de Rubén Di 
Pietro y Danza Contemporánea en Contémpora Ballet de Sandrine 
Legendri. Además, asistió a los talleres del Teatro Escuela Alfonso Ortiz, 
de Guión con Mauricio Navas Talero, de Libretos para Televisión con 
Héctor Forero y de Cuento Ciudad de Bogotá 2009 con Carlos Castillo. 
Tomó el Seminario de Guión de Cine con Robert McKee y el Taller de 
Poesía RENATA a cargo de Rodolfo Ramírez. Ha sido Maestra de 
ceremonia de 300 artistas por la paz, pertenece al taller García 
Márquez desde hace 15 años y al espacio Renascentro Mario Torres 
desde hace 8 años. 

Pablo Omar Gruezo Riascos
Contador público, poeta y compositor. Autor del libro “¿Qué es el 
Amor?” (2008), en que recoge más de 50 poemas. Ha participado en 
las antologías “Palabra Libre” (2008) y “La Magia de la Palabra” (2010). 
De 2010 a 2016 hizo parte de la Asociación de Poetas de Bogotá, “El 
Pequeño Parnaso”. En 2012 creó la agrupación Raíces Tumaqueñas, de 
la cual es Director, y circula los cantos tradicionales del Pacífico sur 
colombiano. En 2017 creó la fundación Mizizi Ya Mababu, de la que es 
Representante legal. Con ella hace procesos de formación en 
percusión y cantos tradicionales del Pacífico colombiano. 

Loretta Meneses LoreArt More
Mujer negra afrocolombiana nacida en Bogotá, de raíces pacífico y 
caribe. Licenciada en Biología UDFJC (COL), Maestrante de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable UNQ (ARG). Bailarina e intérprete 
de danza tradicional, proyección y afrocontemporáneo. Ha 
acompañado a múltiples agrupaciones de reivindicación 
étnica/cultural. Activista y educadora por los derechos de la población 
negra, de la Diáspora y de las Mujeres Negras desde 2007, apoyando el 
proceso de Paz en Colombia y participando en escenarios locales, 
nacionales e internacionales de incidencia.



Agrupación Selelé
Desde 2019, se configuran como plataforma cultural, enfocada en la 
investigación, creación y divulgación de contenidos de prevención de 
violencias y construcción de paz, desde el lenguaje de las artes, las 
prácticas culturales y la investigación social. Cuentan con siete áreas 
de trabajo: Selelé escena; Selelé visual; Selelé académico; Selelé 
Género; Selelé música; Selelé literatura y Selelé emprende. ‘Selelé’ es 
una palabra de origen palenquero, significa hacer ruido, formar 
escándalo o alboroto.

Laura Daniela Rivera Puello
Mujer afrocolombiana de las islas, apasionada por la investigación, la 
literatura y la pedagogía. Cuenta con amplia trayectoria investigativa 
en el Caribe Insular colombiano, abordando temáticas relacionadas 
con el uso y tenencia de la tierra, la literatura de mujeres negras y la 
pedagogía antirracista en contextos universitarios. Es antropóloga y 
responsable de procesos de la Fundación Maleua.

Edelmira Massa Zapata
La trayectoria de Edelmira Massa Zapata investigando, rescatando, 
transmitiendo y viviendo las tradiciones populares colombianas 
comenzó de la mano de su madre Delia Zapata Olivella y su tío Manuel 
Zapata Olivella. Maestra en Bellas Artes de la Universidad Nacional de 
Colombia, y Maestra en Danza con énfasis en los procesos 
comunitarios, los principios básicos del movimiento, la búsqueda de la 
libertad espiritual y la construcción del ser libre y espontáneo. Como 
docente desde 1971, ha estudiado y transmitido conocimientos sobre 
las danzas, dibujo, pintura, elaboración de trajes colombianos y 
máscaras, manteniendo y profundizando la metodología que creó 
Delia Zapata Olivella para la enseñanza de las danzas colombianas.




