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CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA 2021 

 

 
Nombre del proponente: MARÍA RODRÍGUEZ 
 
 
Nombre de la propuesta: ALMANEGRA 
 
 
Tipo de participante: PERSONA NATURAL 
 

 

Persona Natural X 
 
Persona Jurídica 

 
Grupo Constituido 

 
Proyecto Colaborativo 

 
Áreas: 

 
 Arte 

 
Patrimonio X 

 
Líneas de Acción: 
(Puede Marcar más de una opción) 

 

Creación 
 
Circulación X 

 
Formación 

 
Investigación 

Antecedentes del Proyecto: 

Han pasado 3 décadas desde que Ana Milena Lucumí se convirtiera en la 
primera poeta afrodescendiente en el Encuentro de poetas colombianas de 
Roldanillo. En este lapso de tiempo la conquista de espacios de reconocimiento 
para la población afrodescendiente ha sido mayor que la que se dio desde la 
abolición de la esclavitud y a lo largo de prácticamente todo el siglo XX. 
En el campo de la literatura, se ha empezado a reconocer y a valorar, en los 
últimos años, el carácter fundacional de autores como Candelario Obeso o Jorge 
Artel, y el impulso de continuadores como Arnoldo Palacios, Manuel Zapata 
Olivella o Carlos Arturo Truque, quienes han forjado una incipiente tradición: la 
del negro contándose a sí mismo desde su propio lenguaje, desde sus propias 
realidades y desde su apropiación particular del mundo. 
Estudiosos de la literatura como Laurence Prescot, Guiomar Cuesta, Margarita 
Krakusin, Yesenia Escobar, entre otros, han contribuido a visibilizar la obra 
literaria afrocolombiana, dando relieve a su importancia histórica, a su 



 
 

 

profundidad sociocultural y a su calidad estética. 
A los esfuerzos de los académicos e investigadores se sumó la iniciativa del 
Ministerio de Cultura, que en 2010 acometió por vez primera la tarea de sintetizar 
en un corpus coherente lo más representativo de las letras colombianas 
producidas por afrodescendientes.  
Todos estos logros son significativos y tienen un profundo valor. El desafío está 
en no conformarse y continuar haciendo esfuerzos para lograr la consolidación 
de la literatura negra en un país con cerca de la cuarta parte de su población 
afrodescendiente. 
La Biblioteca de Literatura Afrocolombiana fue distribuida en muchas bibliotecas 
públicas del país, y es un imperativo reforzar el alcance de la colección, 
acercándola no solo a los investigadores y a los académicos sino a la población 
en general.  
Vale añadir que dentro de la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana solo 2 de los 
19 tomos pertenecen a obras escritas por mujeres, uno es la novela No give up, 
maan!/¡No te rindas, hombre!, de la sanandresana Hazel Robinson; el otro es una 
compilación de mujeres poetas llevada a cabo por Guiomar Cuesta y Alfredo 
Ocampo, y si bien trata de ser exhaustiva y completa, no deja de ofrecer una 
imagen limitada y muy parcial  del trabajo de las poetas. Tampoco deja de ser 
paradójico que una colección que apunta a reconocer a quienes han sido 
discriminados relegue a solo un par de volúmenes la obra femenina. Hay un 
vacío al respecto, intentar llenar ese vacío es la esencia de este proyecto. 
 

Objetivo General: 

Difundir la obra de poetas afrocolombianas, a través de la realización de un encuentro de 

mujeres poetas afrocolombianas en el municipio de Jamundí. 

Objetivos Específicos: 

1. Promover la importancia de la voz negra y femenina dentro de la literatura 
colombiana, realizando 4 recitales de poesía en espacios culturales del municipio. 

 
2. Documentar en registro sonoro lecturas hechas por las autoras de los poemas. 
 
3. Divulgar la obra de destacadas escritoras afrocolombianas por medio de la emisión de 
un potcast y conversatorios en bibliotecas. 

 
Descripción de la Propuesta: 

“Almanegra” es un proyecto de apropiación de la Biblioteca de Literatura 
Afrocolombiana. Debe su nombre a la distinción dada en el Encuentro de mujeres 
poetas de Roldanillo a aquellas poetas afrodescendientes cuya obra y trayectoria 
han alcanzado un alto grado de excelencia. Por tanto, esta propuesta pretende 
divulgar la obra de destacadas escritoras afrocolombianas de poesía, contribuir a 
ampliar la cartografía de las letras nacionales, promover la importancia de la voz 
negra y femenina dentro de la literatura colombiana, además de perfilar a las 



 
 

 

bibliotecas públicas como centros de la inclusión y espacios propicios para que 
Colombia se consolide como una nación pluriétnica y diversa. 
Dichos propósitos buscan lograrse a través de un conjunto de acciones y 
estrategias dentro de las cuales se encuentran recitales de poesía, podcast, 
conversatorios y un encuentro de poetas afrocolombianas denominado 
“AlmaNegra”.  
 

Resultado final esperado como producto del estímulo: 
 

1. Un festival de poesía realizado. 
2. 4 recitales de poesía realizados en Jamundí. 
3. Una sesión de Grabación de audio digital. 
4. Emisión de podcast en plataformas de audio digital como Spotyfi, Acast, Pinecast, 
entre otras. 

ACTIVIDAD FECHA 

Socialización y difusión del proyecto Julio 9 - Agosto 30 

Creación de página web Julio 16 - 28 

Festival de poetas afrocolombianas “Almanegra” Agosto 31 

Grabación en estudio Septiembre 1 

Podcast en página web Septiembre 5 

Recepción de copias de audio (CD) Septiembre 14 

Envío de copias de audio (CD) a las bibliotecas departamentales Septiembre 17 - 21 
 

 
 
 
Presupuesto general desglosado (un cuadro donde se relacione ítem, cantidad, 
valor parcial y valor final) 
 

CONCEPTO VALOR 

Transporte $600.000 

Honorarios de poetas $3.000.000 

Alquiler de sonido $500.000 

Alojamiento $300.000 

Página web $700.000 

Alimentación $300.000 



 
 

 

Diseño y gestión del proyecto $2.500.000 

Grabación en estudio $2.500.000 

Recital anterior $400.000 

Alquiler auditorio $0 

Logística $300.000 

Envío por mensajería $600.000 

Publicidad impresa $300.000 

TOTAL $12.000.000 
 

 


