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COMUNICADO DE PRENSA 

II FESTIVAL NACIONAL DE ARTE A LA ESQUINA Y LA VEREDA 

Del 12 al 15 de diciembre, se llevará a cabo el II Festival Nacional de Arte a la Esquina 

y la Vereda en los municipios de Pasto y La Florida. El festival contará con la presencia de 

cerca de 200 artistas procedentes de diversas regiones del país, y también con la de 

algunos artistas ecuatorianos.  

El Festival será un espacio de encuentro de los artistas que vinculados con movimientos 

sociales o comprometidos con un pensamiento crítico y transformador de la realidad, 

ocupan su vida y su sentimiento en la pintura, la música, la poesía, las artes plásticas, el 

teatro, la danza y lo audiovisual. Se busca construir propuestas desde la mirada de los 

artistas en torno a temas neurálgicos del país como la solución política al conflicto 

armado, la construcción de identidades culturales en clave de transformación y la 

necesidad de compartir la importancia del arte en la vida de una sociedad. 

El Festival hará de los lugares apartados y marginados sus espacios centrales de 

desarrollo. Las muestras artísticas que se presentarán en la ciudad de Pasto, tendrán 

lugar en el Corregimiento de Mocondino y de Obonuco, en la comuna 10 y en la Concha 

Acústica Agustín Agualongo. Así mismo el municipio de la Florida será otra sede del 

encuentro. 

La Agenda se desarrollará de la siguiente manera: 

- Apertura del Evento,  próximo viernes, 12 de Diciembre en el corregimiento de 

Mocondino – 7:00 pm 

- Conversatorios y Mesas de Trabajo, del 13 al 15 de Diciembre en el auditorio 

general de SIMANA, de 8:00am a 12:00m 

- Jornadas Culturales en Obonuco, Comuna 10 y municipio de la Florida, 13 y 14 de 

Diciembre de 2:00pm a 10:00pm 

- Gran Concierto del Color de la Tierra (Música, Poesía, Danza, Exposiciones de 

Pintura, Teatro), 150 artistas en escena, próximo domingo, 14 de Diciembre – 

1:00pm - Concha Acústica Agustín Agualongo. Entrada Libre 

Organiza: Congreso de los Pueblos con el apoyo: Dirección de Cultura de la Gobernación 

de Nariño. 

Mayor Información: 313 639 07 45 – 320 681 91 64 – 316 248 68 32 

Correo Electrónico: artealaesquinaylavereda@gmail.com 

mailto:artealaesquinaylavereda@gmail.com
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