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APOYAR LA MÚSICA ES
RECONOCER EL PODER DEL
ARTE Y LA CULTURA PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y EL
DESARROLLO HUMANO

Cartagena,

UN PUERTO DE 		
CADENCIA MESTIZA
Desde su fundación y durante varios
siglos Cartagena recibió migrantes,
poetas y aventureros del mundo entero. A sus muelles también arribaron
la resonante alegría de los tambores
africanos, la mística del canto gregoriano, el laúd de influencia mora, el
romanticismo de las guitarras españolas y alegres mandolinas italianas.
Como los puertos, la música nos permite sentir el mundo más allá de los
océanos, recorrer su historia y encontrar conexiones.
Los aires musicales son la perfecta
invitación para impulsar el desarrollo
de comunidades versátiles y virtuosas, por ello, a través de su Fundación,
la Organización Puerto de Cartagena
participa en la gestión cultural de la
ciudad desde la formación artística y
el apoyo a eventos culturales.

Desde 2002 los niños que han recibido formación musical se han presentado en importantes eventos,
alternando con músicos experimentados frente a exigentes públicos
que incluyen presidentes, embajadores, príncipes y representantes de
grandes compañías.
Con el mismo criterio, en tiempos
más recientes a través de la alianza
con el Cartagena Festival Internacional de Música, la Organización Puerto de Cartagena ha participado en el
Proyecto Social Orquestal, apoyando
la formación musical de niños y jóvenes de las comunidades vulnerables
vecinas a las terminales de SPRC y
Contecar.
Con casi 5.000 asistentes como testigos, la activa participación de los
jóvenes locales en los últimos dos

grandes conciertos evidencian su
crecimiento musical y humano, además de revelar el logro de una mejor
calidad de vida a través de la música.
Adicional a ello, conscientes de que
los aires autóctonos fortalecen la
identidad y generan cohesión social
en las comunidades, se apoya a un
grupo de gaitas y tambores de jóvenes y a un grupo coral conformado
por niños del barrio Zapatero.

En el siglo XXI, plenamente convencidos de que la música estimula el
talento y la calidad humana de los
jóvenes, es preciso recordar que Cartagena es el fruto de una rica amalgama cultural cuyos ingredientes
llegan a través

de su puerto.

a
c
i
s
u
la m

LENGUAJE, IDENTIDAD
Y DESARROLLO
La música además de ser un lenguaje universal, una
forma de expresar lo que sentimos, es también la
expresión de la identidad de un pueblo y hoy más
que nunca un factor de desarrollo.
Como identidad me atrevo a decir que el cartagenero
es un músico innato. Vive en él ese Caribe cuya
musicalidad es casi natural por todas las sonridades
que el viento y el mar podrían inspirarle, además de
otras miles circunstancias culturales.
Que esto sea así, es sin duda la mayor oportunidad
para pensar que la música es un factor de desarrollo
para nuestra gente y por ello, no dudamos en el
Puerto de Cartagena darle alas al proyecto que la
Fundación Salvi nos presentó hace ya seis años.
Con el Festival de Música, además de las emociones
que pueda producir un concierto, se ha logrado
despertar un sentido musical, sonoro, estético,
cultural pero principalmente, una consciencia de
todas las oportunidades que la música le puede
traer a una persona.
En una ciudad como la nuestra, en la que por
un lado tenemos muchas dificultades sociales y

por otro, una alta actividad social y cultural por
la condición turística de Cartagena, la música es
un eje de transformación y una posibilidad de
emprendimiento cultural. Tomar un instrumento,
es darle horas a la sensibilidad, aquella tan
necesaria para alejar la indiferencia y preservar la
solidaridad que humaniza al mundo. Es sumarle
horas a la disciplina, al esfuerzo, a valores que
forman integralmente a un ser humano. Es restarle
horas al ocio improductivo y a los riesgos a los que
nuestros jóvenes están expuestos. Pero además, es
la posibilidad de desarrollar un arte que en muchas
ocasiones puede ser generador de ingresos y
yendo mucho más allá, la base de un proyecto de
emprendimiento cultural que aproveche todas
las oportunidades que esta ciudad, destino de
congresos y convenciones, le brinda a los artistas.
La combinación de ambos factores, el social y el
económico, son una apuesta al desarrollo humano,
que con absoluta convicción apoyamos en el Puerto
por el bien de Cartagena y del país.
Alfonso Salas Trujillo
Gerente Sociedad Portuaria de Cartagena

espiritual

UNA FUERZA

Cuando un joven se siente movido
por la música es porque su fortaleza no solo es corporal sino espiritual, en la música encuentra una
forma especial de comunicarse con
el mundo que va más allá de las palabras y la transmite a través de un
instrumento.
La Organización Puerto de Cartagena y su Fundación han sido un apoyo fundamental para el proceso de
formación musical de jóvenes cartageneros. Desde 2011, la Fundación
Salvi y la Fundación Puerto de Cartagena han trabajado juntas para brindar oportunidades a jóvenes músicos y llevarlos a un momento culmen
en su proceso formativo en una gran
presentación en donde comparten
escenario con músicos internacionales en un concierto del Festival frente
a más de 3.000 espectadores.
Hoy podemos celebrar que hemos alcanzado una nueva meta: la creación
del primer núcleo constitutivo de la
Orquesta Sinfónica de Cartagena, el

cual ha sido posible con la sinergia
público-privada (Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias, Instituto de Patrimonio y Cultural - IPCC, Fundación
Puerto de Cartagena y RCN), cuyos
esfuerzos posibilitan la identificación
de los talentos, la organización e integración de los mismos y con la dirección apropiada se busca obtener,
desde el punto de vista artístico, una
orquesta profesional y desde el punto de vista social, oportunidades de
desarrollo para una transformación
positiva de la juventud cartagenera.

Gracias al Puerto de Cartagena por
apoyar la música. Han sido cinco
años de trabajo conjunto que hoy
nos permiten decir que en el Puerto
se da uno de los conciertos más esperados del festival de Música y que
gracias al Puerto cientos de colombianos, especialmente cartageneros, han podido cristalizar su sueño
musical.
Julia Salvi
Presidenta de la Fundación Salvi

2012

“EL SONIDO DE LAS AMÉRICAS”

A ritmo de boleros, pajarillos y jazz, se presentaron Le Vent du Nord de Quebec, Stephen
Prutsman y Alexis Cárdenas. Asistentes: 700 personas

2013

“NÁPOLES DEL PASADO AL PRESENTE”

Se presentó el grupo italiano Nuova Compagnia di Canto Popolare.
Este año la Fundación Puerto de Cartagena se unió con la Fundación Salvi para que 70
jóvenes de la Orquesta Filarmónica de Cartagena recibieran formación musical del más
alto nivel. Asistentes: 1.000 personas

2014

UN SONORO ENCUENTRO EN EL PUERTO

Con piezas compuestas por Nino Rota para varias de las películas más
famosas de la cinematografía italiana, se presentaron la Banda Radar (de
Italia) y el Cuarteto Q-Arte (de la Universidad Nacional de Colombia).
Asistentes: 1.200 personas

2015

“DE ESTAMBUL A NÁPOLES”

El Quinteto Kudsi Ergüner, Ensamble Mediterráneo y el conjunto de jóvenes
músicos que se denominó Orquesta Sinfónica Joven de Cartagena fueron los
encargados de recrear una velada extraordinaria. Asistentes: 2.500 personas

2016

“EL MAR DE LOS DESEOS, DE SEVILLA A VERACRUZ”

El concierto más concurrido de la historia del Festival Internacional de Música.
Asistentes: 3.000 personas.
Se presentaron Colectivo Colombia, Ensamble Ida y Vuelta, Adama Bilorou Dembele, y por
segundo año consecutivo la Orquesta Sinfónica Juvenil de Cartagena.

2017

“HACIA PARÍS, DE LATINOAMÉRICA AL VIEJO MUNDO”

Se presenta Renato Borghetti Cuarteto, el trio Vincent-PeiraniStrouk y debuta la naciente Orquesta Sinfónica de Cartagena.

mi pacto

CULTURAL
Durante los últimos 6 años el muelle de la Sociedad Portuaria ha
sido escenario del Festival Internacional de Música de Cartagena.

impacto
SOCIAL

A lo largo de 10 años de trabajo la Fundación Puerto de Cartagena
ha beneficiado a más de 32.000 personas, entre ellos 3.000 niños y
jóvenes de 6 a 24 años, partícipes de diversos programas de formación musical que promueven el manejo positivo del tiempo libre de
los estudiantes, además de ser una herramienta creativa para mejorar la convivencia escolar y el rendimiento académico.

CENTRO DE FORMACIÓN
ORQUESTAL PUERTO AZUL
La música es el proyecto más antiguo de la Fundación
Puerto de Cartagena y empezó en el barrio Zapatero en el año 2002 con la constitución del Centro de
Formación Orquestal “Puerto Azul” bajo el método de
alfabetización musical “Vivaldi Master Class”.
Durante el año 2016 se formaron 156 niños de los
cuales:
•
•
•

29 hicieron parte del coro principal
25 formaron el grupo de violines
5 aprendieron instrumentos melódicos y 9 más
percusión

NUESTRA ORQUESTA
El proyecto busca apoyar la formación profesional de
jóvenes que a través de la música encuentran una
oportunidad para mejorar su calidad de vida. “Nuestra Orquesta” es un programa liderado por la Fundación Música por Colombia y patrocinado por la FPC.
•
•
•

240 jóvenes capacitados
25 jóvenes formándose como músicos profesionales en Bellas Artes
14 becas educativas de estudios universitarios
a miembros de la Orquesta Sinfónica Juvenil de
Cartagena.

PROYECTO SOCIAL ORQUESTAL
Es un programa del Cartagena Festival
Internacional de Música que desde el
2014 ha involucrado distintas instituciones de formación musical de la ciudad
y ha contado con el apoyo de la Fundación Puerto de Cartagena.
Durante tres años, niños y jóvenes cartageneros han participado en talleres
de formación musical, montajes de
obras de repertorio universal, música
colombiana, etc. interactuando con artistas nacionales e internacionales de
gran reconocimiento. El Puerto de Cartagena ha sido el escenario tradicional
de este proyecto.

En el marco del Proyecto Social Orquestal nace en 2016 la Orquesta Sinfónica de Cartagena, que debuta el 11
de enero de 2017 en el concierto del
Festival que se realiza en el Puerto. Se
unen a los jóvenes integrantes de la
orquesta, 10 becarios de Clases Magistrales, bajo la batuta del director
invitado, Leonardo Federico Hoyos, y
la directora asistente invitada, María
Camila Barbosa.
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