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RESUMEN
El presente documento, es el informe final del proyecto de investigación: “Análisis
de la incidencia en la construcción de identidades culturales a partir de las
estrategias de divulgación en la celebración del 60 aniversario de la Feria de Cali”,
el cual se constituyó en el trabajo de grado para optar por el título de Comunicador
Social- Periodista de dos estudiantes del programa de Comunicación Social –
Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali Colombia.
Para su desarrollo, se realizó un estudio descriptivo a partir de tres ejes de trabajo:
el primero consistió en indagar los procesos tenidos en cuenta por Corfecali como
entidad oficial para
la organización, producción , diseño, programación ,
funcionamiento, y ejecución de la feria de Cali; en el segundo eje, se establecieron
dos criterios para la divulgación de este evento, uno correspondió a la retrospectiva
de la historia de la feria, y el otro a la dimensión de lo musical, específicamente
al género musical “salsa”. Este último criterio, es el punto de partida para que
entidades gubernamentales como la Alcaldía, la Secretaría de Cultura y Corfecali
elijan como objeto de programación elementos que han identificado Cali alrededor
de la salsa como marca de ciudad y su promoción en el ámbito nacional e
internacional, ampliando el nivel de convocatoria para su Feria en la versión número
sesenta.
El tercer eje consistió en describir los tres periodos en que se ha dividido la ciudad
desde la creación de la Feria de Cali. En relación con lo anterior, fue necesario
identificar las transformaciones culturales y los elementos de significación que se
han establecido durante la existencia de este evento. Durante la década de los 60
hasta los 70 parte de la información disponible indica que, Cali se caracterizó por
ser una ciudad cívica, lo que se demostró en los eventos desarrollados en la feria
durante ese lapso de tiempo, en la década de los 80 hasta los 90, se trasformó el
pensamiento de una ciudad que comenzó acoger la salsa como un elemento
identitario, finalmente en la década del 2000 hasta la actualidad, la ciudad se ha
transformado siendo diversa y pluricultural por la gran cantidad de población que
ha migrado de otras regiones del país, lo cual se ha reflejado entre uno de los
tantos asuntos en los otros géneros musicales que ha acogido, además de las
transformaciones que trajo consigo el nuevo siglo.
Como parte final, se presentarán tensiones, contradicciones y conflictos que se
lograron identificar, en el sector de la cultura que involucra la Feria de Cali.
Palabras clave: Procesos, eventos, programación, criterios, divulgación,
retrospectiva, transformaciones culturales, elementos de significación.
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INTRODUCCIÓN
Los medios de comunicación se han convertido en una herramienta fundamental
para la divulgación de información dirigida a diferentes tipos de público. Sin
embargo, para los eventos festivos han incidido en la manera en que estos son
recepcionados por los espectadores y a su vez aportan a la construcción social e
identitaria que es realizada en torno a los mismos.
Esta es la razón, por la que diversos estudios han arrojado que actualmente algunas
de las entidades encargadas de la realización de eventos festivos comenzaron a
interesarse por su buena reputación e imagen corporativa. Así que, han
implementado estrategias de comunicación para el proceso de organización y
planeación, en cuatro etapas; pre- feria, promoción y comercialización inauguración
y pos-feria. Por otra parte se le ha otorgado a los medios de comunicación
información verdadera por medio de la designación de voceros oficiales,
invitaciones a lanzamientos exclusivos y envíos de boletines para que estos se
encarguen de la difusión y promoción de las actividades de acuerdo con la
programación, convocando a una mayor participación por parte de los asistentes.
Por su parte, la Feria de Cali es un evento festivo que ha contribuido a la
caracterización de una ciudad que se identifica entre otras cosas por su feria y la
salsa como marca. Esta última ha representado un cambio para la ciudad puesto
que han surgido artistas que han adquirido reconocimiento en el ámbito nacional e
internacional. Además de ello, eventos incluidos en la programación como el
Salsodromo convocan un gran número de asistentes por su atractivo escénico y
artístico fomentado al turismo de Cali.
Por lo anterior, en el presente proyecto se describieron las incidencias en la
construcción de identidades culturales a partir de las prácticas que se llevan a cabo
en la Feria de Cali, así como la evolución presentada en la ciudad alrededor del
mismo y la caracterización que se le ha otorgado mundialmente por ser “la capital
mundial de la salsa”. De esta forma se busca exponer la riqueza cultural de la ciudad
representada en sus tradiciones y eventos como lo es la feria.
En este sentido, se escogió como estudio de caso, la divulgación realizada por parte
de los medios de comunicación para los sesenta años de la Feria de Cali, por ser
un evento festivo de carácter coyuntural y masivo. Para este fin, se llevó a cabo una
investigación de tipo descriptivo que detalló las transformaciones en las prácticas
culturales desarrolladas en la ciudad durante los sesenta años de existencia de la
Feria, desde la concepción del evento hasta la actualidad por medio de los tres ejes
10

en que fue desarrollado el mismo. De igual manera fueron utilizadas herramientas
como la entrevista y la revisión documental para retomar temáticas culturales y
organizativas con relación al evento. La conjugación de estos elementos, permitió
reconstruir aspectos de la memoria histórica de la ciudad desde los orígenes de este
evento en el año 1958 e indagó algunos aspectos de la Feria de Cali como las
dinámicas de organización y producción, los criterios y estrategias de divulgación y
elementos de significación creados a partir de las transformaciones culturales de los
individuos participantes de este evento.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La problemática de interés consiste en describir analíticamente el papel que ha
jugado la comunicación en los procesos de construcción de identidades culturales
en la celebración del aniversario número 60 de la Feria de Santiago de Cali, 2017.
Este último es un espacio de interrelación entre diferentes actores, considerado
como una de las fiestas más representativas de Colombia, puesto que en ella se
reúnen distintas manifestaciones festivas. En este evento se destaca la
participación del Estado relacionado con la estructura organizacional de Corfecali,
dependencia que tiene a cargo la concepción, organización y ejecución general de
la programación del mismo en el marco de la Secretaría de Cultura y Turismo cada
fin de año, también se destacan los distintos artistas involucrados en las diferentes
actividades de la programación, los asistentes entre usuarios locales, visitantes,
turistas y por último, el conjunto de medios participantes en la promoción, cobertura
y divulgación en general del evento.

En este proyecto se pretendió detallar la memoria histórica de Cali, por medio de
un evento festivo como lo es su feria. Este último se ha convertido en un espacio
que reúne las tradiciones y la cultura de los caleños durante su existencia. Esta es
la razón por la que se escogió un momento de corte temporal como lo es la
celebración del aniversario número sesenta de la Feria de Cali en el año 2017, por
representar un punto de partida para rememorar las transformaciones culturales
que se presentan en el contexto de los procesos de institucionalización de lo
cultural, es decir, la manera como distintos agentes del estado, en este caso
Corfecali con su respectivo manejo de medios, desde la organización incidieron en
las maneras de llevar a cabo las prácticas de celebración con las cuales se
encuentran identificados los públicos.

Además, en la Feria de Cali se manifiestan las prácticas culturales de los
ciudadanos ligadas a exaltar la salsa y la construcción de identidades locales,
agenciadas desde el enfoque de la realización de este evento, así como las
políticas culturales que se han establecido en cuanto a la organización de eventos
de este tipo y los criterios implementados para la divulgación y promoción de estos
por parte de los medios de comunicación.
Los medios de comunicación, ocupan entonces un lugar importante con relación a
la divulgación y promoción que realizan en la Feria de Cali. Corfecali durante la
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versión número sesenta, implementó nuevas estrategias y criterios de divulgación
que permitieran abordar la temática sobre la retrospectiva de la feria, para que esta
continúe reconociéndose por la calidad de sus artistas, la música, el baile, los
desfiles populares, la gastronomía y el encuentro entre ciudadanos de diferentes
regiones del país y el mundo. Como dato adicional se destacan las posturas de
jolgorio por parte de los ciudadanos y los encuentros culturales, que se han
practicado desde inicios del siglo XX con los Carnavales de Cali y las Fiestas de
Plaza y que continúan vigentes en la actualidad.

Siguiendo por esta misma línea, estudios realizados demuestran que las
transformaciones que se han presentado en Cali durante los sesenta años de
existencia de la feria, han representado un cambio en la identidad de los caleños.
A manera de ejemplo, las Verbenas y la Calle de la Feria son algunas de las
actividades culturales programadas en este evento que han permitido reivindicar los
espacios urbanos para una recreación de tipo social. Se destaca entonces, que la
feria es un escenario que permite un encuentro cultural que contribuye a la
construcción de identidad de los caleños, en un espacio urbano colectivo.

La Feria de Cali se ha celebrado de forma anual entre los días 25 y 30 de diciembre,
este evento de cierre de año ha sido considerado por entes gubernamentales como
el Estado, la Alcaldía del Municipio y la Secretaria de Cultura un espacio de fiesta
en homenaje a la ciudad y a sus habitantes que han construido procesos culturales
identitarios a través del mismo.
Los principales eventos que han hecho parte de la Feria de Cali son: Salsódromo,
Carnaval de Cali Viejo, Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, Superconcierto,
Encuentro de Salsómanos, Melómanos y Coleccionistas, Reinado Panamericano
de la Caña de Azúcar, Calle de la Feria, Quema de Fallas, entre otros. En este
contexto, los eventos culturales masivos que generan impacto sobre la ciudad y sus
habitantes han sido considerados como festividades de expresión popular
construidos con rasgos identitarios de la cultura1.
Por otra parte, es importante retomar el aporte que hacen Jorge Iván Vergara y
Hans Gundermann sobre eventos festivos como espacios donde se desarrollan los
procesos de construcción de identidades. Según estos autores, la forma en las que
se dinamiza la participación de los actores refleja su manera de percibir, interactuar
y realizar el conjunto de prácticas características de su cultura. En este contexto y
1
GARRO, Jimena Los eventos culturales masivos como patrimonio intangible: estrategias de articulación para sitios históricos
del norte cordobés Los paisajes culturales en los sistemas de centros urbanos. . [En línea] Córdoba, Universidad Nacional de
Còrdoba.
2009.
[Consultado
el
18
de
agosto
de
2017].
Disponible
en
internet
:
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/14473/GARRO_Jimena.pdf
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en sus palabras, la construcción de identidades se referiría a la esfera de lo
relacional e intersubjetivo en donde cobra especial relevancia la dimensión
comunicativa; al referirse que “las identidades culturales se constituyen en procesos
de comunicación e integración en los que no están ausentes conflictos y
modalidades de dominación”2

Desde la perspectiva del análisis de procesos culturales, autores consultados
enuncian como la dimensión de sociabilidad de festivales y ferias no se
circunscribe al contacto con extraños. Para Marina Requena Mora,3 socióloga de la
Universidad de Valencia, la dinámica de lo festivo se encuentra enraizada en
vínculos familiares y amistosos que potencian la experiencia cultural. En la Feria
de Cali según las estadísticas que arroja el estudio de impacto realizado por la
Pontificia Universidad Javeriana y otras encuestas, indican que más del 50% de los
asistentes corresponden a grupos vinculados en calidad de amigos y/o la familia
que llegan a la feria para compartir estas prácticas como una experiencia urbana.

Retomando a la autora, en estos procesos de construcción de identidades culturales
se conjugan, tanto la construcción de estos significados en la experiencia cotidiana
de los participantes, como las prácticas propiamente mercantiles del consumo
cultural. Es decir, y sin ser excluyentes participar en la Feria de Cali compromete,
tanto la dinámica social de la experiencia urbana y festiva como elementos de la
transacción de la compra-venta, propias del mercado de eventos en el terreno del
disfrute y el tiempo libre como el del consumo cultural.

En un contexto general, la ciudad de Santiago Cali hace sesenta años cuenta con
una feria que es considerada como patrimonio cultural. Para los organizadores y
ciertos medios de opinión, es un legado que vive en el presente y que se transmite
a las generaciones futuras en el contexto local. De allí, sus manifestaciones festivas
que aluden a integrar grupos sociales y culturales de distintas etnias, regiones y
comunidades que crean y se siguen creando en los eventos de la programación
cada año, y que como respuesta de los públicos se sienten atraídos y participa tanto
la comunidad caleña como de distintos lugares, nacionales e internacionales. A su
2
GUNDERMANN, Hans y VERGARA, Jorge Iván. Comunidad, organización y complejidad social andinas en el norte de
Chile.Estud. atacam. [En línea] En : Rev. Estudios atacameños arqueología y antropología sur andinas Chile, 2009 nro.38
pp.107-126.[Consultado el 22 de Agosto de 2017] Disponible en internet:
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-10432009000200008&lng=es&nrm=iso>. ISSN 07181043. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-10432009000200008.

REQUENA Mora Maria. La fiesta como reproductora de diferencias sociales y como generadora de identidad. En: Prisma
Social N. 19 : Investigar lo local reflexiones, métodos y casos de estudio [En línea] España, diciembre 2017 p. 114-145.
[Consultado el 01 de septiembre de 2017].Disponible en internet: http://revistaprismasocial.es/article/view/1747
3
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vez, esta feria en calidad de evento cultural podría ser considerada también como
un patrimonio cultural tangible (inmaterial) rico en historia que, desde las entidades
culturales de la ciudad, debería ser conservado y apreciado como tal.

1.2 FORMULACIÒN PROBLEMA
¿Cuál ha sido la incidencia en la construcción de identidades culturales, a partir de
las estrategias de divulgación de la celebración del aniversario número 60 de la
Feria de Santiago de Cali, 2017?

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo ha evolucionado el contenido cultural de los eventos en la
celebración del aniversario número 60 de la Feria de Santiago de Cali?

¿Cuáles han sido los cambios en las estrategias de divulgación que ha tenido
la Feria de Santiago de Cali en la celebración del aniversario número 60?

¿Cuáles son los elementos de significación de las estrategias de divulgación
de la Feria de Santiago de Cali en la celebración del aniversario número 60 que
contribuyen en la construcción de identidad de los caleños?

15

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar la incidencia en la construcción de identidades culturales, a partir de las
estrategias de divulgación de la celebración del aniversario número 60 de la Feria
de Santiago de Cali, 2017.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar el contenido cultural de los eventos de la Feria de Santiago de
Cali en la celebración de su aniversario número 60 para mostrar los aspectos
generales sobre la organización, contenido y operación del evento.

Describir los cambios en las estrategias de divulgación de los eventos en la
celebración del aniversario número 60 de la Feria de Santiago de Cali, 2017 para
presentar en primera instancia, la idea retrospectiva de la historia de la feria,
posteriormente a Cali como ciudad marca, la salsa como estrategia de promoción a
nivel internacional y finalmente la divulgación en medios.
 Identificar elementos de significación en las estrategias de divulgación de la Feria
de Santiago de Cali que contribuyen a la construcción de identidades presentes en
los caleños en la celebración del aniversario número 60 de la Feria.
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3. JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto de investigación permite dar cuenta de cómo la Feria de
Santiago de Cali, brinda un soporte y un sentido de pertenencia a la historia
nacional, regional y local, favoreciendo los valores de identidad de toda una
comunidad. En este sentido es importante mencionar que actualmente la sociedad
se desarrolla en unas realidades no muy favorables que involucran la violencia y el
desempleo, sin embargo, eventos culturales como este permiten priorizar las
tradiciones y costumbres locales para incentivar los aportes culturales e involucrar
actores sociales que hacen parte de las poblaciones vulnerables para que participen
de estas actividades; han surgido bailarines y bailadores de salsa que han
encontrado no solo una forma de sustento sino una profesión.

Como ciudadanos de Santiago de Cali y estudiantes de comunicación social, el
desarrollo del presente proyecto es importante puesto que nos identificamos con
este evento y se visibilizan conocimientos, habilidades y competencias, adquiridas
a lo largo de los cursos que nos posibilitó el programa. Con este trabajo es posible
cumplir con el perfil de egresado al que aspira la Universidad Autónoma de
Occidente, donde mediante la investigación social se dará cuenta de un proceso
cultural en un evento festivo de nuestra ciudad, relevante para la conservación de
costumbres y tradiciones propias de una región y que además se constituyen en un
legado para las generaciones futuras.

De igual forma, este proyecto es importante para la Universidad Autónoma de
Occidente, ya que tiene como ámbito la ciudad de Santiago de Cali, y la
investigación se realiza a partir de problemáticas sociales- culturales propias de la
región. Este hecho responde de manera directa a la misión y visión de la
universidad, en lo que corresponde a la investigación y proyección social para
contribuir a la formación de personas con visión humanística e igualmente posibilita
y potencia el desarrollo cognitivo de los estudiantes, que hace parte del desarrollo
integral que la universidad considera como uno de sus principios.

Finalmente, este proyecto es importante para Santiago de Cali, porque la ciudad
debe saber cómo sus eventos impactan a los ciudadanos y han transformado su
identidad, en este caso la Feria ha adquirido importancia para la comunidad caleña
ya que le permite ser partícipe como actor social, y es entonces en ese contexto
que la comunicación puede ser vista como creador y renovador de elementos que
consolidan las identidades culturales.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 ANTECEDENTES
Colombia es un país que entre otras cosas ha sido reconocido por sus festividades
y fiestas, estás han adquirido reconocimiento en el ámbito internacional debido al
carácter social, y a la diversidad de manifestaciones que han permitido la
construcción de identidades culturales con sus correspondientes significados. Una
de estas fiestas es la Feria de Santiago de Cali, evento que se ha convertido según
diversos estudios realizados al interior de las facultades de humanidades de
diferentes universidades del país en la herencia cultural de la comunidad caleña
debido a los elementos identitarios y la construcción cultural creada a su alrededor
durante los años de existencia. Este hecho se demostró en la divulgación realizada
para esta feria en la celebración de su aniversario número 60 en el año 2017. Para
la realización de este proyecto se analizaron estudios realizados por parte de
expertos y estudiantes de pregrado relacionados con la temática.

A manera de contexto, es importante destacar que la Feria de Cali, es un evento
constituido con un enfoque de cultura ciudadana y política pública desde la
administración municipal. La comunicación ha permitido la difusión de estas nuevas
tendencias culturales, representadas en la intensidad con la que se ha vivido este
evento durante sus sesenta años de existencia. Un elemento particular que
caracteriza a este ha sido que los artistas más representativos, han alcanzado
renombre en espacios populares como los parques, las casetas, el estadio, la plaza
de toros, las discotecas, reuniendo a espectadores caleños que según estudios
realizados por Corfecali – Corporación de Eventos Ferias y Espectáculos de Calise sienten identificados y orgullosos de esta feria.

Este evento es organizado por Corfecali, se realiza anualmente durante los últimos
seis días del año - 25 al 30 de diciembre-, existe programación previa que incluye
desfiles, conciertos y fiestas populares entre otros. Los medios de comunicación
desempeñan una función importante con relación a la divulgación de los eventos
que integran la feria, la inauguración, clausura del mismo y la convocatoria de
asistentes.
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Inicialmente se retomó el artículo de Alejandro Ulloa ; "La Salsa en Cali: Cultura
Urbana, Música y Medios de Comunicación" 4, en él se describe la formación de
una cultura popular urbana, gestada en función del consumo y la recepción, donde
no sólo es necesario estudiar las culturas tradicionales y las raíces de una identidad,
sino también aquellas culturas e identidades locales y regionales que se están
configurando actualmente en América Latina, en sus centros urbanos, como
expresión de una nueva sensibilidad, contemporánea.

Otro aporte relevante fue el artículo de Nelson Gómez y Jefferson Jaramillo; “ La
salsa en Bogotá: educación sentimental y cultura festiva”5 en el cual se realizó
una reflexión acerca de la experiencia sentimental en torno al género musical de la
salsa en Bogotá (Colombia) en el periodo 1970-2010 a partir de una indagación
socio- histórica, mediante la descripción de los orígenes de la salsa, su posterior
consolidación de un gusto hasta convertirse en una tradición festiva que formó
circuitos rumberos , formas de sociabilidad , encuentros de melómanos y concursos
de baile en la ciudad de Bogotá y en otros lugares del país y el mundo.

Este artículo le permitió al presente proyecto contextualizar al lector acerca de la
“salsa” en sus orígenes y su apropiación en diferentes grupos sociales, por otra
parte, integrar el concepto de “educación sentimental “, así como los bailarines y
coleccionistas que preservan permanentemente estas memorias musicales.

Como dato adicional, se destaca que las producciones literarias y audiovisuales han
permitido marcar a Santiago de Cali como una ciudad que ama la salsa y que se ha
convertido en una manifestación cultural de los habitantes de la ciudad. Lo anterior
lo respalda la publicación del escritor y periodista Humberto Valverde quien por su
origen y vivencias propias en la ciudad de Cali, publicó el libro, “Que todo el
mundo te cante”,6 resaltando la historia del artista salsero Jairo Varela desde los
años 1981 hasta el 2011, y en contraste las transformaciones que se presentaron
en la ciudad durante estos años.

4

ULLOA, Alejandro. La salsa en Cali: Cultura Urbana música y medios de comunicación. [en línea] Diálogos Felafacs, 2012
p. 14. [consultado julio 14 de 2018]. Disponible en internet: http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/20-revistadialogos-la-salsa-en-cali-cultural-urbana.pdf
5
GÒMEZ Serrudo Nelson Antonio, y JARAMILLO Marín Jefferson. La salsa en Bogotá: educación sentimental y cultura
festiva. [en línea ] Revista de Antropología y Sociología Virajes. Bogotá, 2015: Vol.16 p. 55-78, p. 55-78. [Consultado el 01 de
Octubre de 2017] Disponible en internet: http://vip.ucaldas.edu.co/virajes/downloads/Virajes17(2)_4.pdf.
6
VALVERDE Umberto Que todo el mundo te cante. [en línea] Santiago de Cali, Ediciones B Colombia 2013. [Consultado el
15 de septiembre de 2017] Disponible en internet: http://www.edicionesb.com.co/libro/2093066-jairo-varela-que-todo-elmundo.
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Se retomó también, la obra literaria del historiador German Patiño; “Fogón de
negros cocina y cultura en una región latinoamericana” 7. Este texto alude a la
gastronomía del Valle del Cauca, como una cultura alimentaria donde la descripción
de recuerdos, sabores, sensaciones y pasiones que genera el alimento y que en
cierto modo es un consumo cultural transmitido de una generación a otra,
presentando características y significados de acuerdo a la sociedad, las tradiciones
culinarias, enfatiza este autor, tienen en la tradición oral una de sus más grandes
fortalezas. Desde esta perspectiva se identificaron actividades culturales
desarrolladas en la feria de Cali que congregan prácticas sociales, costumbres y
tradiciones como es el caso de las tascas.

En este contexto, en el artículo publicado por la investigadora María Requena Mora;
“La fiesta como reproductora de diferencias sociales y como generadora de
identidad. El caso de las fiestas de >> MOROS I CRITIANS>> de la ciudad de
Mera.”8 El objetivo de este fue observar y analizar la participación en las fiestas de
Moros y Cristianos del pueblo de Mera. Inicialmente se realizó una contextualización
epistemológica y teórica de hecho social de la fiesta (la cultura popular como praxis,
la fiesta como fenómeno social total) posteriormente se contextualiza socio
históricamente la fiesta de << Moros y Cristianos>>, una caracterización socio
demográfica de la ciudad de estudio y finamente se desarrolla la propuesta y
prácticas metodológicas utilizadas en la investigación.

Este artículo aportó al presente proyecto de investigación una dirección en cuanto
a la metodología, puesto que la fiesta de << MOROS I CRITIANS>> es una fiesta
popular, que articula varios colectivos ciudadanos, jugando un papel en la vida e
identidad cultural. Este hecho permitió establecer una comparación en relación a la
temática en la que está orientado el presente proyecto, razón por la cual se realizó
una recopilación de la regulación metodológica para aplicarla a este estudio de
caso. De esta forma, se determinó para la investigación un carácter cualitativo con
prácticas metodológicas como la entrevista, y la observación de prácticas y
vivencias de los sujetos respecto a la fiesta y sus maneras de participar, para
realizar una posterior clasificación de las personas que asisten a la Feria de
Santiago de Cali. Igualmente se tomarán algunos apartados teóricos utilizados en
los modelos socio-hermenéuticos que serán utilizados en la categoría de teorías de
divulgación y comunicación del marco teórico del presente proyecto.

PATIÑO Ossa Germán. Fogón de negros cocina y cultura en una región latinoamericana. [en línea] Bogotá, Ministerio de
Cultura 2012 p. 9-30. Disponible en internet: http://www.mincultura.gov.co/Sitios/patrimonio/bibliotecas-decocinas/tomos/tomo08.pdf
8
REQUENA,Mora Maria op.cit., p. 115-130.
7
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Siguiendo esta misma línea, Carla Cobo Pinochet en su artículo de investigación;
“La construcción de lo público en ferias y festivales culturales, apuntes
etnográficos sobre consumo cultural y sociedad “9, de carácter reflexivo, hace
un análisis en torno a los vínculos entre consumo cultural y ciudad a partir de una
investigación en Chile realizada en tres ciudades de este país: Santiago, Valparaíso
y Concepción. Esto con el objetivo de indagar las experiencias de los públicos de
ferias y festivales culturales que ocurren en el espacio público, de esta forma
estableció formas de comprensión y relación a cómo estas modalidades festivas
habilitan usos alternativos del espacio urbano que no se encuentran disponibles en
tiempo ordinario, problematizando la definición de lo público en el marco de ciudad
y reconfigurando las fronteras identitarias de las personas.

El artículo mencionado anteriormente, le aporta al presente proyecto de
investigación puesto que permite el uso de herramientas para la implementación
de una metodología cualitativa y que sea posible reflexionar acerca del vínculo
entre consumo cultural y ciudad, así como encontrar e implementar los conceptos
de “público”, ”consumo cultural”, para realizar un estudio de públicos que permita
indagar en las experiencias e interacciones que los individuos realizan en prácticas
culturales que se han transformado con el paso del tiempo y de qué manera se
construye identidad en contextos urbanos, desde la posibilidad que nos brinda las
herramientas necesarias para analizar las prácticas que se realizan al interior de la
Feria.

Por otra parte el proyecto de Sonia Murcia; “Estrategias de comunicación de
tres ferias exitosas realizadas en Corferias (expo artesanías, feria
internacional del libro de Bogotá, International footwear & Leather Show Ifls”10,
destacó que uno de los atributos con el que cuentan las ferias es que se dirigen al
público en general o al mundo técnico, restringiendo, informando o haciendo
propaganda para determinados territorios, ramos económicos especiales, lo que
facilita en muchas ocasiones su realización, pues mucho mejor es ir a una feria
especializada en determinado producto y/o servicio que ir a un sitio en donde se
puede encontrar de todo, lo que ocasiona que el público que asiste se canse y
aburra antes de encontrar lo que está buscando.

COBOS Pinochet Carla . La construcción de lo público en ferias y festivales culturales.[en línea] En: Cuadernos de Música,
Artes Visuales y Artes Escénicas Parte del proyecto fodency Postdoctorado No 3150105 . Bogotá, Pontificia Universidad
Javeriana, . / Vol 11 - No 2 /,2016 p. 25-50. [Cosultado el 13 de octubre de 2017].Disponible en internet:
file:///Users/orianaarango/Downloads/16162-Texto%20del%20art%C3%ADculo-66084-1-10-20170119.pdf.
9

REYES Murcia.Sonia Shirley . Estrategias de comunicación de tres ferias exitosas realizadas en Corferias (expoartesanías,
feria internacional del libro de Bogotá, International footwear & Leather Show Ifls). [en línea] Trabajo de grado pregrado para
optar al titulo comunicaciòn social y periodismo,Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad comunicaciòn social. 2009
p. 14.57. Disponible en internet: http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis365.pdf.
10
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Para este trabajo de investigación, el anterior proyecto permitió identificar las
estrategias de divulgación como una herramienta de comunicación, puesto que para
la construcción de identidades se hace necesario, más que teorizar, proponer
soluciones que permitan la fácil incorporación de los procesos comunicativos para
la feria de Santiago de Cali.

Se retomó también el proyecto de Carlos Gomez ; “Análisis de discurso desde
la intención, emisión y producción de comunicación publicitaria en piezas
audiovisuales e impresos de la marca Pilsen en la campaña de la feria de las
flores 2011 y 2012 en la ciudad de Medellín, que plantea el producto comercial
como elemento cultural regional”11, en donde se abordaron los fenómenos
comunicativos que pueden develar las intenciones de una marca de cerveza
nacional, con sus respectivos actores corporativos y empresariales sobre los
consumidores potenciales, a partir del entendimiento de los entornos culturales
cifrados en las festividades regionales de la Feria de las Flores en la ciudad de
Medellín para los años 2009 y 2011 con sus respectivos planteamientos
publicitarios.

Este estudio le aportó a la presente investigación en la medida que permitió
ampliar el panorama de los fenómenos comunicativos, con relación a la
organización promocional que se le dio a la Feria de Santiago de Cali para su
versión número 60, destacándose el papel y las intenciones que tienen las marcas
patrocinadoras sobre los consumidores potenciales, a partir del entendimiento de
los entornos culturales cifrados en las festividades regionales.

Por último, fue importante tener en cuenta el proyecto de investigación de
Eduardo Bolaños y Nathaly Garcia ; “Análisis morfosemántico de una muestra
de carteles del evento cultural “Feria de Cali” publicados entre 1990 y 2012”,12
que tuvo como objetivo identificar mediante un modelo de análisis, los elementos
gráficos y su intención comunicativa en la realización de los carteles de la Feria de
Santiago de Cali.

GOMEZ Montaño, Carlos Andres. Análisis de discurso desde la intención, emisión y producción de comunicación
publicitaria en piezas audiovisuales e impresos de la marca Pilsen en la campaña de la feria de las flores 2011 y 2012 en la
ciudad de Medellín, que plantea el producto comercial como elemento cultural regional. [en línea] Trabajo de grado Maestría
en Comunicación . Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2014 p. 30-55.
[Consultado el 03 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: http://red.uao.edu.co/handle/10614/6705.
12
BOLAÑOS Franco, José Eduardo y GARCÍA Medina, Nathaly. Análisis morfosemántico de una muestra de carteles del
evento cultural “Feria de Cali” publicados entre 1990 y 2012. [en línea]. Trabajo de Grado Comunicación Social, Santiago de
Cali Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación social – periodismo. 2013 p- 12-36. [Consultado el 05
de octubre de 2017].Disponible en internet: http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5365/1/TDG01746.pdf.
11
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Este proyecto aporta a la presente investigación, teniendo en cuenta que uno
de los medios de divulgación y promoción de la Feria de Cali, son los carteles,
pieza editorial fundamental que ha ido “evolucionando” a través de su historia,
época y contexto; ese contexto, donde se dan interacciones humanas y tiene un
propósito, y un fin, es decir, una intención que es pragmática, ya que los diseños
que se elaboran deben ser inherentes a la ciudad y está de la mano y atemperada
con la sociedad consumista.

4.2 MARCO TEÓRICO
En relación con el problema de investigación, de manera puntual con el análisis del
papel que ha jugado la comunicación en los procesos de construcción de
identidades culturales en el ámbito de la Feria de Cali en su versión número 60, en
tanto, espacio de interrelación entre diferentes actores sociales, al ser considerada
como una de las fiestas más representativas en Colombia, en donde se conjugan
distintas manifestaciones culturales, nos encontramos con algunas referencias
académicas iniciales para acercarnos a perspectivas teóricas que posibiliten llevar
a cabo el análisis respectivo, estas se describen de la siguiente manera.

Identidad Cultural. El término “identidad” posee múltiples connotaciones en
ciencias sociales y en filosofía. También, sucede esto respecto de la noción de
“cultura”, como dice Clifford Geertz la cultura es “definida de múltiples maneras,
empleada de muchas otras e indefectiblemente imprecisa.”13 En consecuencia esta
es considerada como una esencia que cae en la misma crítica que la identidad como
esencia, se puede definir como una construcción social, es pensarla, así mismo
como voluntad, es una forma de acción, más que como una forma de
contemplación. Es así como la cultura como identidad en sentido etnográfico es
amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte,
la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades
adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad.

Por ende, la identidad cultural debe entenderse como un proceso de diferenciación
de carácter intersubjetivo, nunca finalizado, siempre cambiante, mediado interactiva
y comunicativamente, que permite el autorreconocimiento y la autonomía. Pero, el
cual también está en la base de conflictos y formas de dominación entre grupos
sociales, así como también, en otros casos, es un principio de resistencia frente a
El concepto cultura. Dialéctica entre Ilustración y pensamiento romántico [en línea] México, Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Iztapalapa. [Consultado el 15 de octubre de 2017].Disponible en internet :
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/nivon/NIVON_El_concepto_de_cultura.pdf.
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dicha dominación. Se construye desde la tradición (o mejor dicho desde sus
interpretaciones) y, con frecuencia, en una relación crítica con ella.14 Por lo tanto,
aquí se evidencia que el hombre trata de construir su identidad a través de ejes
simbólicos y puede ser a través de la historia ya sea porque ha sido partícipe en un
ámbito social y de desarrollo colectivo, y en este caso, en la participación de eventos
culturales el hombre construye su identidad regional de forma natural donde se nutre
de los actos sociales que son un aporte a la identidad colectiva.

Por otra parte, Martin Barbero en su texto “Industrias culturales: modernidad e
identidad,” argumenta que:

Lo que experimentamos culturalmente como propio, en términos nacionales o
latinoamericanos, responde cada día más a lo que la dinámica y la lógica de las
comunicaciones masivas nos hacen sentir como tal. Lo que está cambiando no
son únicamente los contenidos -perdidos o deformados- de nuestras
identidades, sino los modos mismos de percibir lo propio y lo ajeno, lo nuestro y
lo otro. Y esto ni es puro efecto tecnológico, es decir resultado de las
transformaciones en el aparato comunicacional -como tiende a afirmar el
pensamiento instrumental-, ni es asimilable a la degradación cultural que implica
la mercantilización de la vida, como sostiene la crítica radical. Fascinados por las
innovaciones tecnológicas o aterradas por la desublimación de la cultura,
olvidamos que la comunicación, sus mediaciones y sus dinámicas no han sido
nunca exteriores al proceso cultural. La comunicación es dimensión constitutiva
de las culturas, grandes o chicas, hegemónicas o subalternas. Comprender las
transformaciones culturales implica entonces dejar de pensar la cultura como
mero contenido de los medios y empezar a pensarla como proceso de
comunicación regulado a un mismo tiempo por dos lógicas: la de las formas, o
matrices simbólicas, y la de los formatos industriales15.

En este orden de ideas lo que se pretende es determinar qué estrategias de
comunicación permiten superar el grado de identidad, estableciendo la
comunicación como un proceso dinámico de interacción social por medio del cual
los seres humanos se relacionan entre sí.

VERGARA, Jorge Iván, VERGARA Estévez, Jorge, GUNDERMANN, Hans, Elementos para una teoría crítica de las
identidades culturales en América Latina. [en línea] En: Utopía y Praxis Latinoamericana 2010, 15 (Octubre-Diciembre) :
[consultado el 03 de octubre de 2017] Disponible en internet :http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27916299005ISSN 13155216 .
14

15
MARTIN Barbero Jesús. Industrias culturales: modernidad e identidad.[en línea] España: Dossier, análisis 17, 1993 p. 920[consultado
el
05
de
octubre
de
2017]
Disponible
en
internet:
http://www.raco.cat/index.php/analisi/article/viewFile/41177/89136
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No obstante, el escritor Eduardo Galeano, argumenta que la identidad cultural es
algo popular, que se torna ser más dinámico que estático. Se hace preciso observar
cómo opera con otras formas de cultura. Se habla así de cultura de masas, cultura
elitista, y cultura burguesa, cultura nacional y cultura universal, de cultura étnica y
cultura regional…etc. En este sentido, en la comunidad el hombre hace parte de
una sociedad el cual crea una serie de conocimientos, creencias, tradiciones,
costumbres, estilos de vida, que son asumidos a través de
un proceso de socialización que comparten entre sí, para ir conformando una
cultura popular tradicional.

En consecuencia y de acuerdo a lo estipulado anteriormente y lo que argumentan
los autores, lo que se pretende plantear en varios marcos teóricos es que a través
de las identidades culturales se ha pretendido mostrar las valiosas tradiciones y
formas de vida, donde las actividades tradicionales y folclóricas son fenómenos de
estas identidades, ya que son expresiones significativas y visibles que se
constituye con procesos de comunicación e integración sujeto a cambios sociales,
pues la cultura y su identidad no es una ideología porque no tiene una función de
dominio. Los movimientos de liberación como toda manifestación cultural tienen
sus fundamentos en la síntesis dinámica que es la cultura.

4.2.1 Entendimiento de la identidad cultural
El termino identidad cultural ha sido universalizado por algunos expertos en el tema.
Sin embargo, existen otros autores que consideran que la identidad debe ser
dinámica, de elección propia. A manera de ejemplo se presenta el caso de identidad
elegida del antropólogo alemán llamado Kurth Hunker que llega a Brasil a principios
del siglo XX para estudiar a los guaraníes. Es un hombre joven, recién egresado de
una universidad alemana y al entrar en contacto con los guaraníes descubre que él
es Guaraní y asume esta revelación, pasa a llamarse Kurth Imuendayú, que quiere
decir en la lengua de esta etnia "el que elige su casa", muchos años después muere
siendo un indígena Guaraní luego de haberse estudiado así mismo16.

Siguiendo bajo la misma línea, se presentará a continuación las dos perspectivas
en que ha sido concebida la identidad cultural

ARELLANO Ortiz Fernando. El mundo patas arriba visto por el escritor uruguayo. Eduardo Galeano “América Latina cuenta
con grandes reservas de dignidad”. [en línea] En: Pueblos Revista de información y debate. España, 2005 [consultado el 10
de agosto de 2018]. Disponible en internet: http://www.revistapueblos.org/old/spip.php?article306
16
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Por una parte, tenemos la concepción esencialista que considera a la cultura
como una herencia que debe mantenerse férrea e inflexible, en donde sus
elementos ontológicos son inmutables. En este sentido puede entenderse a
la identidad cultural como inmanente al grupo social. Por otra parte, tenemos
la identidad cultural concebida desde el constructivismo, en esta postura se
considera que la cultura no es algo inmutable, sino que se encuentra en
construcción constante en el día a día, en donde lo importante son los
valores coetáneos. El llevar ambas posturas al punto extremo resulta
altamente criticable, pues en el primer caso – el esencialista- resulta claro
que la sociedad es dinámica se encuentra en un constante ir y venir y al final
del proceso resulta en cambios, tal vez imperceptibles a primera vista, pero
constatables a largo plazo, por lo que no resultaría correcto considerar a la
cultura como algo inmanente. Para el segundo caso –el constructivista- el
considerar que la sociedad construye y moldea su cultura a partir de factores
coetáneos únicamente, resulta inaceptable; no es que el proceso social
parte de cero, existe un sustrato básico anterior, heredado al paso del tiempo
y sobre el cual se van moldeando los signos, creencias y valores que
sustentan la cohesión social, la cultura misma17.

4.2.2 Elección de la identidad cultural
Para abordar esta temática es necesario destacar que debido a la universalidad que
se le ha declarado a la identidad cultural, ha sido asignado el derecho a la identidad
cultural. Este último ha generado controversia entre las diferentes sociedades.

El surgimiento del derecho a la identidad cultural está relacionado, por una
parte, con el hecho de que la comprensión de los derechos en el siglo XX –
sobre todo desde las últimas décadas– asume (e integra) la diversidad cultural
que singulariza a nuestras sociedades contemporáneas. Hecho que ha
significado tener que replantear algunas de las nociones relevantes del Estado
de Derecho y de la teoría de los derechos, dando cabida a las cuestiones de
identidad. Y, por otra parte, se trata de un derecho que germina a partir de
resultar en mayor medida vencedora la visión “culturalista” del Estado de
Derecho frente a la visión estrictamente “formal18.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se retomó el planteamiento de
Charles Taylor, quien define la identidad por medio de tres concepciones; en la
17

LORENZO Espinosa Gómez. Identidad cultural en un mundo global. .[en línea] En: Revista Asuntos Chapingo, junio 1 de
2014, Universidad Autónoma Chapingo. Área- humanidades p 4. [consultado el 24 de octubre de 2018]. Disponible en internet:
file:///C:/Users/oficina/Downloads/2331-10135-1-SM.pdf.
18
DEL REAL ALCALA José Alberto. El derecho a la identidad cultural: Criterios de fundamentación. [en línea] En: Derechos
y libertades. junio 2013 No 29 , Epoca II, , p 2. [consultado el 24 de octubre de 2018] Disponible en internet: https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19941/DyL-2013-29-real.pdf?sequence=1.
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primera, es la identidad como respuesta del interrogante: ¿quién soy yo?, es
decir que se debe definir a esta por la orientación, sentido y horizontes que se
tienen en la vida. La segunda se refiere a las relaciones con otras personas, es
decir una interrogación con distintos actores en el que se involucran factores
como el lenguaje, la relación y la interlocución. En tercer lugar sitúa a la identidad
con la concepción del “yo” y sus fuentes como la interioridad, la vida ordinaria, lo
natural y lo propio19.

Además, este mismo autor realizó una propuesta respecto a la construcción y
apropiación de la identidad del sujeto en las sociedades modernas. Charles
Taylor afirmó, que se realiza una construcción social desde los vínculos con las
otras personas, en este sentido genera contraposición por parte de algunos
autores, uno de ellos es Amartya Sen, quien afirma:

Las opciones reales que una persona tiene para elegir respecto a su identidad
están limitadas, aunque en la defensa de la identidad como elección advierte
que elegir no significa que cualquier elección sea definitiva y permanente, ya
que la propia elección es en sí misma autorreiterativa, es decir,
autoderminada. Respecto a que las opciones para elegir son limitadas, tanto
en las opciones reales sobre nuestra identidad como en la exigencia hacia los
otros de que nos acepten o reconozcan como algo distinto a la forma en que
ya nos identifican, estas opciones, reconoce Sen, pueden estar limitadas por
nuestro aspecto, nuestras circunstancias personales y sociales, por el pasado
y nuestra historia, pero esto no invalida que de cualquier manera la persona
sí tiene la posibilidad de elegir20.

Lo anterior, no es completamente opuesto a Charles Taylor, quien afirmó:

La libertad tiene sentido solamente en lo que la persona puede ser o hacer
como realización de sí misma en un contexto social o cultural. De esta forma
la identidad es también resultado de la elección y la propia autodeterminación.
Es decir, que la autodeterminación se suele entender y tomar como libertad
plena que uno reclama como derecho a hacer lo que los deseos indican y que
la persona se da a sí misma sin consideración del contexto social en el que
vive. En las sociedades modernas las personas gozan de la libertad de
RUIZ Schneider, Carlos. Modernidad e identidad en Charles Taylor. [en línea].En: Rev. filos. 2013, vol.69 p.227-243.
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ISSN
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ZARATE José Francisco. La identidad como construcción social desde la propuesta de Charles Taylor. . [en línea] En:
Eidos, revista de Filosofía octubre 22 de 2014 , ISSN-e 2011-7477, N.23. 2015, p 123-124. [consultado el 25 de octubre de
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convertirse en lo que quieran ser, según sus capacidades de ser, pero esto
siempre está negociado con los otros, ya que la persona no logra la autorrealización de manera autodeterminada sino en la interacción mutua con los
demás y dentro de un marco cultural, con base en el lenguaje, que permite la
inteligibilidad de uno mismo y de los otros. Esta construcción social de la
identidad consiste entonces en una relación negociada con el entorno social,
en libertad y voluntariamente, pero no de manera autodeterminada, sino en
coparticipación con los otros en la conformación de lo que somos, es decir, de
nuestra propia identidad y de nuestra historia. Esta negociación con el entorno
social como fuente de la identidad personal se puede concebir, en términos
generales, como reconocimiento. El reconocimiento que proviene de los otros
es así una fuente afirmativa, e incluso generadora de identidad, ya que juega
un papel fundamental en la creación de la imagen de nosotros mismos21.

A manera de conclusión la concepción de la identidad cultural es comprendida de
acuerdo al contexto social en que se esté desarrollando el individuo. Cada cultura
cuenta con diferentes valores, ideologías, costumbres y tradiciones. Existen
registros de casos en que sus integrantes no están de acuerdo con las prácticas
desarrolladas al interior de las mismas. Sin embargo, la evolución y los avances
tecnológicos le han permitido al ser humano ampliar las formas en que concibe el
universo y apropiarse a las culturas que le favorezcan según las creencias que ha
desarrollado. Así que la identidad cultural se va formando según el carácter de cada
individuo, el derecho a la identidad le permite tener el libre albedrio para elegir a qué
cultura quiere pertenecer, sin importar que esta sea contraria a la que le fue
asignada de acuerdo con el lugar de nacimiento, puesto que se trata de pertenecer
y ser aceptado al interior de una comunidad por voluntad propia.

4.2.3 Economía creativa e industrias culturales
Antes de definir la economía creativa, es necesario contextualizar sobre sus
orígenes. Para empezar, el término industria creativa, históricamente fue designado
en el año 1994 a partir del proyecto “ Creative Nation”, de Australia, el cual
consistía en: “producir el contenido y gestionar proyectos creativos en cine y
televisión, web y digital, gráficos, branding, eventos y artes, con un acompañamiento
completo en el ciclo de vida de proyectos el cual se define en cuatro etapas:
desarrollo de conceptos, creación de contenidos, gestión de proyectos y entrega del
proyecto”22

Ibìd. p 125-132. Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5400738.
Nación creativa. Producción de contenidos y gestión creativa de proyectos. [en línea] creative.nation.co [consultado el. 10
de junio de 2018] Disponible en internet : http://www.creative-nation.co.uk/
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Una vez fue presentado este proyecto, expertos en el tema realizaron una
adecuación para definir a la industria creativa como: “la habilidad y talento de
individuos que presentan un potencial para la creación de riqueza y empleos por
medio de la generación y explotación de propiedad intelectual.”23 La Conferencia
de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) incluyó a estas
industrias en el centro de la economía creativa ya que realizan ciclos de producción
de bienes y servicios a través de la creatividad y capital intelectual como principal
insumo24.

Estos hechos representaron el surgimiento de una nueva economía como respuesta
al escenario socioeconómico global en transformación. De esta forma según
expertos en el tema, argumentan que se ha realizado un trabajo de investigación y
análisis en torno a las artes y a la esfera cultural. Estos sectores han sido
denominados creativos debido a que se reconoce el talento para generar productos
implementando el valor de la propiedad intelectual intangible y el valor de la
plataforma física.25

Es por ello, que actualmente esta economía ha representado un cambio en el
impacto económico y crecimiento de las naciones que se hayan vinculado a esta
reorganización de las industrias. Esto permite la creación del término “industrias
creativas “, vinculado en ellos a los sectores culturales tales como las artes, los
medios de comunicación y el diseño. En ellos se aprovecha la creatividad, teniendo
en cuenta que este término ha sido mal interpretado. 26

Según Hookings, la aplicación de este término involucra unos principios básicos.
Estos se refieren a que cada individuo tiene la posibilidad de interpretar este
contexto a su manera. es decir, “que cada cual se abre paso en el mundo creando
su propio sentido de identidad y que con ella pueden ganarse la vida, fomentado la
innovación para la elaboración de productos creativos”27.

FONSECA Reis Ana Carla. Economía creativa. Como estrategia de desarrollo: una visión de los países en desarrollo. [en
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Entonces, la industria cultural ha sido definida como “los sectores que tienen como
objeto la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la
comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o
patrimonial”28. De allí nace el término economía de la identidad como una forma de
recuperar la riqueza cultural y la identidad como propiedad intelectual. Esto se
realiza a partir de las creaciones de marca para la industria encargada de la
producción de bienes y servicios culturales que posteriormente son vendidas al
mercado. Por otra parte, Hooking ha relacionado el término de propiedad intelectual
con las creaciones e ideas del ser humano (invenciones, obras artísticas y literarias,
símbolos, nombres, imágenes entre otras). Para ello, deben ser concedidos una
protección otorgada a los derechos exclusivos sobre las mismas. Estos se refieren
al derecho de autor, las patentes y el registro de una marca, para obtener el
reconocimiento, así como las ganancias por las invenciones o creaciones. Estos
instrumentos son utilizados para responder a las necesidades del mercado y una
ganancia justa para el individuo encargado del proceso creativo y de la
materialización de las ideas29.

4.2.4 La fiesta como reproductora de diferencias sociales y como generadora
de identidad
Para abordar esta temática se destacó la propuesta realizada por Carlos Eduardo
Méndez con los modelos tendenciales de la cultura. En estos se presenta una triple
posibilidad en las formas prácticas de la cultura en la vida humana y en espacios
prácticos que serán mencionados a continuación:

La primera forma práctica es la alta cultura, donde el distintivo es su combinación
de una relación unidireccional entre emisor y receptor que segmenta las
posiciones que inciden al desplegar filtros para delimitar quiénes pueden y
quiénes no pueden acceder a este espacio. Hay una relación vertical y
jerárquica, es elitista. La segunda es la cultura masiva o de masas que se
alimenta de la traducción, de la divulgación de la alta cultura a la cultura de
masas. Se orienta a la masa e intenta ser más democrática, pero no hay
comunicación fluida y la posibilidad de respuesta es limitada. Por último,
encontramos la cultura popular que, a su vez, se bipolariza. Tiene una vertiente
crítica en la que los receptores pueden también ser emisores y poner en crisis
los paradigmas de la cultura oficial. Y también tiene otra parte que se reduce a
las nociones tradicionales y folclóricas30.

Ibid p 5 -7 Disponible en internet : http://www.wipo.int/sme/es/documents/cr_interview_howkins.html
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Esta teoría se aplica a diversas fiestas, sin embargo, a manera de ejemplo se retomó
el estudio de caso de la fiesta de << Moros Cristians >> de la ciudad de Mera; esta
festividad ha sido caracterizada por ser reproductora de diferencias sociales y
generar identidad. En este caso específico existe un componente elitista en la que
se hacen distinciones entre quienes pueden y quienes no pueden participar a partir
de criterios socio económico. A pesar de que se integran elementos de la cultura de
masas, en los que prevalece la vinculación de todos los integrantes de la sociedad
a esta clase de eventos, se distingue la diferencia al referirse a la participación,
entonces quienes por ejemplo no hacen parte del desfile se les permite ocupar una
posición desde la cual participan como espectadores31.

Por otra parte, para referirse a la fiesta como generadora de identidades, es
necesario abordar el término de cultura popular que necesita de un capital
económico y cultural para que se configuren los procesos de apropiación. Puesto
que cuando son fiestas oficiales es necesario de un orden social, donde los
ciudadanos son considerados también espectadores. De esta formal, al otorgarse
un lugar para las culturas populares se construyen identidades a su alrededor en
habitus, que permite organizar las prácticas culturales de acuerdo a un orden
jerárquico. Entonces las apropiaciones dadas en los eventos festivos se determinan
de acuerdo a la condición socioeconómica de los individuos, así se diferencian
gustos, estilos de vida, preferencias distintivas, prácticas sociales y la generación
de identidades32.

4.2.5 Modelos socio hermenéuticos
Teniendo en cuenta que el presente proyecto de investigación se realizó con una
metodología de carácter cualitativo, es necesario abordar un enfoque histórico hermenéutico que considere la producción, transmisión y recepción o apropiación
de las formas simbólicas en contextos socio-históricos a partir de herramientas
teóricas para entender dichos contextos. Es por eso por lo que se ha realizado un
análisis de campo, siguiendo el modelo teórico de las prácticas sociales de
Bourdieu.
Este modelo, capta las relaciones entre agente (el individuo) y estructura (la
sociedad), encontrando la aparición de campos, que están constituidos por
personas que ocupan diferentes posiciones sociales e interactúan en un juego
de dominación en el que implica el habitus (la socialización y reproducción) y
el capital (conjunto de recursos y bienes de un agente). En el campo se halla
un espacio social de acción y de influencia en el que confluyen relaciones
31
32
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sociales determinadas. Estas relaciones quedan definidas por la posesión de
una forma específica de capital, propia del campo en cuestión. Las distintas
especies de capital abren efectos diferentes; los campos están definidos por
las relaciones de fuerza que el capital ejerce, y por las acciones de los sujetos
para conservar y adquirir capital. «Las diferencias primarias, aquellas que
distinguen las grandes clases de condiciones de existencia, encuentran su
principio en el volumen global del capital como conjunto de recursos y poderes
efectivamente utilizables, capital económico, capital cultural, y también capital
social: las diferentes clases (y fracciones de clase) se distribuyen así desde las
que están mejor provistas simultáneamente de capital económico y de capital
cultural hasta las que están más desprovistas en estos dos aspectos33.

A manera de ejemplo, se retomaron los tipos de ideales de participación al interior
de las fiestas de << Moros i Cristians >> de la ciudad de Mera, estos serán
presentados a continuación:

Figura 1. Tipos ideales de participación

Fuente: REQUENA Mora María. La fiesta como reproductora de diferencias
sociales y como generadora de identidad. En: Prisma Social N. 19: Investigar lo local
reflexiones, métodos y casos de estudio [imagen] España, diciembre 2017 p. 12.
[Consultado el 01 de septiembre de 2017]. Disponible en internet:
http://revistaprismasocial.es/article/view/1747

De la anterior figura, Joan Subirats describió que:

33

Ibíd. p. 12. Disponible en internet: http://revistaprismasocial.es/article/view/1747

32

Los agentes sociales se debaten entre distintas alternativas a la hora de
participar. Para algunos, si quieres tener incidencia social y/o supervivencia
dentro del sistema, tienes que trabajar en, desde y respetando siempre las
instituciones. Para otros, cuyo fin es la transformación social, solo es posible
trabajar desde fuera de las instituciones. Estar «dentro», implica de hecho
reforzar esas instituciones, legitimar su manera de hacer y actuar, una manera
de hacer y actuar que va perdiendo capacidad de transformación y se va
subordinado al orden dominante. Y entre estos actores sociales, los hay que
simplemente están «fuera» y practican la rebeldía frente a las instituciones, y
otros que tratan de buscar alternativas que visualicen que otra manera de hacer
es posible. Siguiendo al mismo autor, Subirats, la cuestión es saber si es posible
trabajar con este cruce de alternativas, expresando la «resistencia», la rebelión
frente a una realidad que se nos presenta como la única posible (la fiesta
institucionalizada) o construyendo alternativas a esa realidad y presionando a las
instituciones (la Sociedad de Festeros y el poder local) para «incidir» en las
mismas y conseguir que modifiquen su manera de hacer y operar34.

De acuerdo con lo anterior, es importante destacar la participación ciudadana en la
construcción del espacio público, puesto que esta ha formado parte del campo
discursivo de las políticas públicas de cualquier país o región. Según diferentes
estudios hoy en día, las vivencias se construyen en un mundo urbano en el que es
evidente la lucha por el derecho a la ciudad, representados en la expresión de una
necesidad colectiva que surge y se reivindica con más fuerza en las áreas urbanas;
necesidad que, poco a poco se convierte en un espacio y resuena en los modelos
de gestión sostenible de las ciudades. Ecuador es uno de los países pioneros en
América Latina en incorporar en su Constitución el derecho a la ciudad, trazando
nuevos desafíos para el desarrollo de los asentamientos humanos35.

Por otra parte, la fiesta puede ser entendida como una ruptura del tiempo, pero
mientras el reloj laboral se detiene, el reloj del consumo continúa marcando las
horas. En las sociedades secularizadas, las formas festivas tradicionales adquieren
nuevos significados entre los cuales se pueden destacar a parte de los identitarios,
los vinculados al consumo de bienes culturales, para el caso de << Moros i
Cristians>> son consideradas fiestas privatizadas y exclusivas, desarrolladas en
espacios cerrados que las alejan de su origen basado en la popularidad. La lógica
mercantil convierte las fiestas en espectáculo para ser mirado, admirado y
consumido en lugar de ser un acontecimiento participativo donde la ciudadanía se
exprese36.
Ibíd. p. 12 Disponible en internet: http://revistaprismasocial.es/article/view/1747
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El turismo en los eventos festivos ha adquirido un papel cada vez más protagónico
por ser una fuerza dinamizadora para el desarrollo del patrimonio cultural que es
local, pero a la vez global: deja de ser exclusivo de la comunidad al convertirse en
eventos atractivos para el público internacional. Las organizaciones turísticas son
reguladas por políticas públicas, en especial, las culturales, medio ambientales y de
ordenamiento territorial para que este pueda cumplir correctamente un papel
estimulador para revalorizar, afirmar y recuperar los elementos culturales que
caracterizan e identifican a cada comunidad ante un mundo globalizado37.

4.2.6 Comunicación y divulgación en los actos culturales
Aportes encontrados desde el campo de la comunicación en la perspectiva sobre la
cultura de masas, indican inicialmente que, pese a los patrones de consumo de toda
industria cultural, a su vez, en toda forma de consumo se encuentra implícito un
modo de identificación. Marcellino Bisbal afirmó que una cultura masiva hace que
se expresen las manifestaciones de la vida cotidiana. Al punto que cada vez más,
especialmente en las nuevas generaciones, esta cultura está configurando nuevas
interpretaciones y que a partir de ellas se puede entender muchos rasgos
"modernos" de la vida urbana actual. Esta es la razón por la que las fiestas
populares tradicionales, enmarcadas dentro de las tradiciones, son una muestra
característica de la cultura de masas y por ende de la identidad.

Según José Carlos Losada,38 los medios de comunicación tienen la responsabilidad
de las percepciones que los individuos crean sobre las organizaciones, debido a
que el papel de los medios es masivo, es fundamental en los procesos de
transformación social, así como en la difusión de una actividad cultural. Las
instituciones tienen la necesidad de dar a conocer sus actividades mediante
estrategias de divulgación y los diferentes canales que estos les ofrecen (prensa,
publicidad en revistas, redes sociales, comerciales, cuñas radiales entre otros). Es
importante tener en cuenta que, debido a la modernización, los medios escritos han
venido cediendo su lugar a las páginas de internet.

Ibíd. p 18-30. Disponible en internet: http://journals.openedition.org/polis/2132.
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Para entender la importancia del diseño de una estrategia de comunicación para la
gestión y divulgación de los eventos y actividades culturales, es necesario partir de
unas definiciones teóricas, que permitan conocer la importancia del desarrollo y
consumo cultural en los habitantes de donde se lleva a cabo la actividad cultural, y
por qué una estrategia comunicativa se hace necesaria para el fortalecimiento de la
cultura en la ciudad.

Como se ha venido manifestando anteriormente y según diversos estudios de
antropología social y cultural, la cultura consta de unos escenarios amplios, que
permiten establecer la relación entre los habitantes de la ciudad a través de sus
diferentes eventos culturales. Por esa razón, en esta investigación se buscó la
articulación de los actores culturales con la ciudadanía, para que se encuentren bajo
la misma plataforma, usando el mismo lenguaje, el mismo canal, con los mismos
códigos; y que a partir de las diferentes manifestaciones y expresiones culturales
se construya el fortalecimiento de la identidad. Generando a través de esta
investigación, la identidad bajo un mismo escenario que ayuda a los actores
culturales y la población que representa un papel importante desde la consolidación
de una identidad cultural propia.

Es importante argumentar que la comunicación para el desarrollo de una festividad,
no se trata de trasmitir información, sino de propiciar procesos de producción e
intercambio de significados sociales inclinados a favorecer los cambios, por lo tanto,
se debe entender que va más allá de ser un instrumento de desarrollo vertical, es la
herramienta de diálogo que permite un proceso de participación ciudadana donde
se diseñan estrategias de comunicación y divulgación que den pertinencia al público
objetivo.

Desde la perspectiva de Raymond Williams, la cultura más allá de las producciones
realizadas en la sociedad, de las grandes obras de un solo individuo, siendo desde
su percepción un proceso para el que propone dos acepciones para este concepto:
1) una “forma de vida en su conjunto” y 2) las artes y el conocimiento, productos de
un tipo de trabajo y creatividad especializado, añadiendo que la cultura no se trata
de grandes élites, ni grupos sociales altos, sino que se reproduce también desde la
gente ordinaria que la produce y la disfruta.. Por ello, la necesidad de fortalecerlas
y evidenciarlas a través de este trabajo de investigación.39

PONS Anaclet, RAYMOND Williams. La cultura es algo ordinario de Raymond Williams. [En línea]En: Ciclonauta: Blog de
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Los medios de comunicación han sido considerados actualmente por especialistas
en el tema como reactivos y responsables de la masificación, ya que depende de la
manera en que transmiten la información si esta tendrá influencia o no sobre el
público. Reincidiendo sobre ellos la responsabilidad de la masificación; lo que
supone entender que la manera como la transmitan, tendrá sí o sí influencia en sus
adeptos, sea para aprobarla o para rechazarla. Es así como se ha convertido en
una necesidad la comunicación horizontal que permita una democratización de esta
para que cada país pueda mostrar su propia imagen, políticas nacionales de
comunicación, para ello se ha propuesto la comunicación para el desarrollo.

Respecto a la Feria de Santiago de Cali, diversos columnistas de medios locales
caleños en general han tejido opiniones subjetivas alrededor de algunos de los
eventos culturales realizados en esta, un ejemplo es que según la opinión pública
se publicaron diversidad de producciones que llegaron a ser detractores de la
cabalgata , divulgando en sus publicaciones que este evento se convirtió en un
desfile de estéticas que provenían del narcotráfico , y a su alrededor se tejieron un
sin número de opiniones , protestas por parte de los defensores de animales
quienes argumentaban que este desfile cultural equino maltrataba a los caballos
dejándoles lesiones en sus extremidades entre otras situaciones. De esta manera,
Corfecali creó estrategias de divulgación en medios de comunicación para informar
que se había tomado la decisión de terminar con la cabalgata, lo cual implicó
transformaciones en este evento, abriéndose otros espacios para el
entretenimiento, lo cual fue recibido positivamente por parte de ciudadanos y medios
de comunicación.

4.2.5.1. Información de las festividades a través de los medios de
comunicación
Desde la comunicación organizacional, una empresa debe llevar a cabo una política
práctica de comunicación, porque es a partir de ello que se construye la
reputación de una marca, empresa, productos, servicio. La imagen que el público o
cliente tenga de una organización depende en gran medida de la correcta difusión
que se haga de ella a través de los medios de comunicación. Esta es la razón por
la que las figuras públicas, personas o empresas se preocupan en la construcción
de una imagen pública positiva, a partir de acciones y conductas que son percibidas
por la población, la cual se encuentra influenciada directamente por los medios de
comunicación, quienes han adquirido valores en las personas de credibilidad y
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confianza , por ende posiblemente los medios de comunicación podrían encargarse
de mejorar o perjudicar la imagen pública de una persona u organización. Bajo esta
misma mirada, los medios de comunicación según empresarios y figuras públicas
se han convertido en una forma eficaz y rentable de garantizar no solo la
supervivencia de la empresa, sino también su éxito social.

4.2.7 Fiestas populares
Para iniciar, el término “fiesta” es un producto que responde a las características del
contexto en el cual se produce, por tanto, debe ser estudiado como un fenómeno
social – total en el que interviene la sociedad (totalidad histórica) y cada individuo
que pertenece a este grupo (totalidad biográfica personal). De esta manera, la fiesta
adquiere sentido cuando se convierte en una institución ya que de esta forma es
transmitida de generación en generación. Según Manuel Delgado cuando existe
una serie de tipificaciones recíprocas, permite a los actores saber cómo tienen que
comportarse y qué deben esperar de los espectadores. Así, la fiesta va dirigida a un
público, aparentemente pasivo, pero que tiene un papel invisible y, a su vez,
indispensable puesto que con el público se establece un diálogo que permite dotar
de sentido las fiestas40.

Desde esta perspectiva gramsciana, lo popular no se define por su origen o sus
tradiciones, sino por su posición; la que construye frente a lo hegemónico. Néstor
García Canclini afirmó que la cultura popular no puede definirse como una esencia,
como tampoco es posible definir el arte o la cultura popular por su oposición a la
cultura de masas o a la alta cultura, sino a partir del sistema que las genera y las
reformula para que cumplan con funciones económicas, políticas y psicosociales
para su reproducción41.

Continuando con esta mirada, las fiestas populares tradicionales, son una muestra
característica de la cultura y por ende de la identidad cultural. Por ello han sido
relevantes unas observaciones de las transformaciones que han tenido a medida
que pasa el tiempo, una visión integral catalizadora de las expresiones identitarias.
Los elementos socio-culturales, podrían considerar como reflejo de una
época, escenario ideal para estudiar la cultura integralmente concebida, vinculada
a sucesos de la vida cotidiana. Además, los conduce a una salida de esa
cotidianidad. Las fiestas expresan huellas del tejido social que representan, cuyos
intereses simbolizan y constituyen reflejo de la identidad cultural de un pueblo según
40
41

REQUENA Mora Maria. Op, cit, p 3 - 20 Disponible en internet: http://revistaprismasocial.es/article/view/1747
Ibíd p. 5- 20. Disponible en internet: http://revistaprismasocial.es/article/view/1747
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su tradición. Como dato adicional cabe mencionar el aporte de Néstor García
Canclini quien afirmó que las fiestas que se presentan como tradicionales son
producto de la modernidad puesto que el capitalismo se apropia de las culturas
tradicionales para que aporten a su crecimiento, organizando su significado y la
función de los objetos, creencias y prácticas, considerándose así a los festivales
como manifestaciones culturales en la historia popular de los pueblos42.

Además, las festividades son valoradas como acontecimientos que propician
mejoras sociales, y representan un legado cultural para las generaciones venideras.
Nestor García Canclini afirmó que:

Las festividades han adquirido importancia en la formación de las identidades
nacionales y regionales; el papel que tienen en la cohesión de las comunidades
que a ellos asisten; la posibilidad que brindan de compartir una experiencia
valiosa y festiva a los miembros de la comunidad; su configuración como lugar
de encuentro de grupos sociales diversos -raza, edad, origen geográfico,
ingresos económicos, creencias, tendencias y gustos-; el prestigio nacional e
internacional que imprimen a los lugares donde se realizan; su capacidad de
crítica e innovación frente al statu quo del arte y de las cosas; el incremento de
las posibilidades de consumo de la comunidad local a partir de una oferta
cultural ampliada; o la inclusión de la comunidad local en la preparación y
desarrollo del festival, son ejemplos de las vías por las cuales los festivales
pueden aportar de manera positiva a las sociedades que los realizan43.

De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que las fiestas constituyen un suceso
cultural que se celebra en fechas estipuladas por cada región, pues construyen una
visión integral de las expresiones identitarias, como prácticas y ritos que son reflejo
de una época. En la actualidad, según diversos estudios socioculturales que han
investigado alrededor de estos temas, los problemas que presentan las fiestas
populares tradicionales en una región provocan cambios y transformaciones en la
estructura económica, social, cultural y política. Las actividades de las fiestas
populares tradicionales comienzan un proceso de transformación de forma
paulatina que desvirtúa las formas originales, que se sustituyeron por otras o
convivieron simultáneamente. Es así como las fiestas tradicionales han
desaparecido casi en su totalidad. Muchas de estas festividades en sus inicios
tenían un carácter religioso, y al paso del tiempo han sido convertidas en eventos
mercantilizados que han perdido muchas de sus características, han ido cambiando
paulatinamente de acuerdo con la programación de los eventos.

42
43

Ibíd p. 7 -20. Disponible en internet: http://revistaprismasocial.es/article/view/1747
Ibíd p. 9-20. Disponible en internet: http://revistaprismasocial.es/article/view/1747
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4.3 MARCO CONTEXTUAL
Antes de contextualizar sobre la Feria de Cali, se presentará información acerca de
Santiago de Cali, lugar donde se realiza el estudio de caso:

Santiago de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca, segunda
ciudad de la República de Colombia, ha sido testigo de 470 años de historia; a
995 metros sobre el nivel del mar, con un clima de 25°C promedio, la proverbial
belleza de sus mujeres y la espontaneidad de la gente en donde el ritmo
predilecto por los habitantes del valle del cauca es la salsa, si bien es cierto que
esta ciudad es multicultural y por ende la diversidad de ritmos, música,
expresiones, grupos sociales, razas hacen parte de la esencia vallecaucana44.

En cuanto a la demografía Cali sigue a la tendencia colombiana de crecimiento de
las áreas urbanas en detrimento de la población rural. Actualmente más del 60% de
la población del Valle del Cauca habita en Cali y su área metropolitana. Con relación
a la distribución poblacional según el DANE el grueso de la población es menor de
40 años, es decir que en su mayoría son personas jóvenes. Cali es habitada por
una mayor población de mujeres en casi todos los rangos de edad, excepto entre la
población más joven, igualmente se ve como la edad promedio de las mujeres es
mayor que la de los hombres45.

Con referencia a la natalidad y mortalidad se retomó las estadísticas anuales de la
Secretaria de Salud Pública Municipal que dejo los siguientes resultados:

La tasa bruta de natalidad (TBN) de la ciudad es de 20,2 recién nacidos por
cada 1.000 habitantes, un poco menor que la del país (22,0) y el promedio
mundial (21,0). En cuanto a las estadísticas por mujer, la tasa global de
fecundidad (TGF) es 1,9 hijos por mujer, lo cual es bajo comparado con el
promedio del país (2,6). La TGF es muy sensible al estrato socioeconómico
de la madre: en el estrato social bajo se da valor promedio (2,1), en el medio
es de 1,9 y en el estrato alto es de apenas 1,2. En cuanto al estado civil de
las madres caleñas: el 58% viven en unión libre con su pareja, el 23% están
casadas y el 17% son madres solteras. En cuanto a la mortalidad infantil, la
ciudad tiene una tasa de mortalidad infantil (TMI) de 12 por cada 1.000 niños
nacidos vivos, muy por debajo del promedio del país (26) y aún más abajo del
COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional Cali. [en línea] aprende.colombiaaprende [consultado el 18 de octubre de
2018] Disponible en internet: https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Cali.pdf
45
Demografía de Cali. [en línea] Cali.gov[consultado el 26 de octubre de 2018], Disponible en internet:
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106107/demografia_de_cali/
44
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promedio mundial (54). La TMI ha venido en caída desde la década de 1970
cuando sobrepasaba las 50 muertes por cada 1.000 nacimientos.
Los caleños tienen 71,9 años de esperanza de vida al nacer, muy parecido al
promedio nacional (72,0) y 5 años más que el promedio mundial. La tasa bruta
de mortalidad (TBM) es de 6,5 muertos por cada 1.000 habitantes, mayor que
la de Colombia (5,0), y muestra un incremento en más de un punto comparada
con el promedio de la década de 1980. El 20% de estas muertes son violentas:
homicidios, suicidios o accidentes involucrando vehículos motorizados46.

Como dato adicional, Cali es considerada como patrimonio Cultural, histórico y
arquitectónico. A continuación, se nombran algunos espacios que continúan
vigentes: La Iglesia convento de la Merced, parte del Templo de San Pedro, la
Capilla de San Antonio, Catedral Metropolitana, La Casa de La Hacienda de Cañas
Gordas, El Templo de San Francisco entre otras. Desde otra perspectiva y
reafirmando que Santiago de Cali es una ciudad cálida y polifacética, actualmente
se puede confirmar la existencia de su diversidad por medio de las festividades que
se realizan en el trascurso del año47.

A continuacion a manera de conclusion se mencionaran aspectos relevantes de la
Ciudad de Cali descritos en el libro los 60 años de la Feria de Cali:

Todo el año, Cali es una ciudad abierta y dispuesta para la visita de los viajeros.
Su oferta hotelera, sus inumerables lugares de diversion y la amabilidad de su
gente se combinan con la velleza del paisaje, un maravilloso clima y la
sensualidad de sus calles, casi todas cubiertas por el verde de sus arboles
señal de vida y de buenas energoas. Ciudad llena de sabores olores y colores
que conforman una experiencia unica para los sentidos . El baile se lleva en la
sangre y asu como esta ciudad es cuna de las mejores expresiones de la danza
: la música clásica, la salsa , el tango, los géneros urbanos, en fin todos tienen
cabida en Cali , la capital mundial de la salsa y de la alegria. Cali tiene una
cantidad de atributos que la convierten en un destino turistico completo y
especial : su acertivo cultura en el cual sobresalen la salsa y la gastronomía,
un hermosos centro histórico y un boulevard al pie de uno de sus siete ríos, un
parque nacional natural con una riqueza inmensa en fauna y flora, la mejor
infraestructura deportiva del país, una capacidad médica consolidada, un
centro de eventos de la talla interncional. Su ubicación geográfica la hace ser

Ibíd . Disponible en internet : http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106107/demografia_de_cali.
La arquitectura de las iglesias de Cali, un atractivo turístico por excelencia durante la Semana Santa. [en línea]
valledelcauca.gov, 11 de abril de 2017 [consultado el 18 de octubre de 2018]. Disponible en internet:
ww.valledelcauca.gov.co/publicaciones/37401/la_arquitectura_de_las_ig
lesias_de_cali_un_atractivo_turstico_por_excelencia_durante_la_semana_santa/
46
47
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la capital del suroccidente y del Pacífico colombiano y conforma con el resto
del departamento un lugar lleno de posibilidades turísticas y recreativas48.

Cali es considerada tambien como la “ cuna” de ferias y festividades durante todo
el añ, algunas de ellas son el Petronio Álvarez , el Festival mundial de la salsa, la
Bienal de daza, el Mercedes Montaño, el Festival de Ballet, el Festival de Teatro y
durante los ultimos dias del mes de diciembre la Feria de Cali49.En cuanto a esta
ultima, según la documentación histórica este evento surgió como una respuesta a
la explosión que se presentó en el año 1956 donde seis camiones detonaron en un
sector del centro de la ciudad dejando alrededor de 110 muertos. Es por ello que en
el año 1957 se realiza la primera feria, desde allí se ha celebrado anualmente sin
interrupciones y le que permitió a la ciudad renacer de la tragedia y destacarse por
el desarrollo cultural50.

La primera feria se llamó Feria de la Caña, precisamente porque esta fue
desde siempre el principal producto que facilitó el polo de desarrollo de la
región, y en honor a esta semblanza, se quiso rendir homenaje al principal
mérito económico del departamento. En su versión número uno, la feria duró
40 días seguidos, ejemplo de un éxito insuperable que marcaría un hito
histórico. En esa primera ocasión acudieron artistas y personajes de talla
nacional e internacional. Del evento participaron importantes figuras del
mundo de la farándula, la política, y el ambiente taurino. Entre ellos estuvieron
presentes, la Reina de belleza de Colombia, y personajes destacados de los
medios colombianos y del exterior 51.

Esta versión tuvo como exclusiva a la feria taurina y las celebraciones se dieron en
los salones de los hoteles y clubes. El género musical que prevaleció durante esta
celebración fue la música antillana. Con el pasar del tiempo integraron otros eventos
que se convirtieron en actividades principales para la agenda de programación de
estos días tales como cabalgatas, presentaciones de orquestas de salsa nacionales
e internacionales, reinados de belleza, desfiles entre otros. El carácter masivo y el
reconocimiento internacional que ha tenido este evento, le permite a la ciudad tener
una mayor demanda para el sector turístico durante los días de feria, generando
así un aporte económico que beneficia a los diferentes sectores de la ciudad52.

48
Libro 60 Feria de Cali sesenta años de historia Responsabilidad subordinaria .Cali: Corporación de Eventos Ferias y
Espectáculos. 2017, P. 28-29
49
Ibid p, 29.
50
Historia Feria de Cali. [en línea] Colombia.com [consultado el 26 de octubre de 2018] Disponible en internet:
https://www.colombia.com/turismo/ferias-y-fiestas/feria-de-cali/historia/.
51
Ibíd. Disponible en internet: https://www.colombia.com/turismo/ferias-y-fiestas/feria-de-cali/historia/.
52
Fiestas y festivales región.[en línea] Aereocali.com, Cali, noviembre 30 de 2012.[consultado el 26 de octubre de 2018].
Disponible en internet: https://www.aerocali.com.co/feria-de-cali/.
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Cada año, miles de caleños y extranjeros se dejan llevar por la alegría, la
música y la rumba que durante los seis días de la Feria no para. Entre tanto,
en la Plaza de Toros de Cañaveralejo los mejores toreros de España y
Suramérica hacen gala de sus artes en tardes llenas de emoción, la Feria de
Cali es una fuerza que mueve montañas de gente. Ríos de alegría y de licor
dulce de caña. Llanuras de caballistas y equinos. Mares de belleza y alegría.
Avalanchas de música en cantidades industriales y multitud de bailarines que
se entregan cada fin de año al frenesí del goce, olvidando toda
responsabilidad y seriedad que los tiraniza los once meses previos. Es así,
que el contexto regional Cali es la capital de la alegría en estos días, no hay
duda: se trata de una feria en la que todo se vale, música a todo volumen,
baile en las calles, atuendos extravagantes con colores estallados e incluso
desnudos, aprovechándose del clima a más de 30 grados centígrados.
La salsa y el son cubano son los ritmos que se toman la feria, al igual que las
famosas tascas que hacen disfrutar a caleños y turistas. La Ubicación de las
tascas se encuentra en las obras del hundimiento de la Avenida Colombia,
este espacio de comida y diversión se ha convertido en uno de los sitios
preferidos en la Feria de Cali para compartir y rematar con los amigos y
familia. Es así como la Sucursal del cielo, entrega en este espacio una
excelente oferta gastronómica nacional e internacional con los mejores
restaurantes como, La Boquería, Hooters, Sushi Green, La Paella de Rafa,
Rodizio Río D’ Enero, además de cuatro bares53.

Los principales eventos que componen la feria de Cali han sido: Salsódromo,
Carnaval de Cali Viejo, Desfile del Autos Clásicos y Antiguos, Superconcierto,
Encuentro de Salsómanos, Melómanos y Coleccionistas, Reinado Panamericano
de la Caña de Azúcar, etc. Eventos culturales masivos que generan impacto sobre
la ciudad y sus habitantes, estas festividades son de expresión popular muy
tradicional y que se construye con rasgos identitarios de la cultura. Los eventos
culturales masivos son actividades de tipo masivo que son el conjunto de
actividades y manifestaciones populares multitudinarias que se realizan en un
territorio o en un contexto urbano determinado.

4.2.3.1 Festividades en Colombia
Hasta el momento no existe un inventario oficial de los festivales, por lo cual no es
posible establecer cuántos y qué tipo de festivales se celebran en el país. Sin
embargo, de acuerdo con la información del Ministerio de Cultura, hay alrededor de
500 de estas actividades artísticas. (Festivales en Colombia). Algunos de los
festivales estudiados cuentan con declaratorias anteriores a la Ley 1185 de 2008,
(Ley 1185 de 2008), o se celebran en lugares patrimoniales, pues los festivales son
un claro ejemplo de bienes culturales. Son parte del patrimonio cultural de una
sociedad y expresión directa del capital cultural real y del capital cultural intangible.
53

Ibíd. Disponible en internet: https://www.aerocali.com.co/feria-de-cali/.

42

El primero está representado en el lugar en donde se lleva a cabo y, el segundo, en
el conjunto de tradiciones que constituyen su acervo cultural. En Colombia se
disfruta de muchas festividades, ferias, reinados, carnavales, festividades religiosas
en cada rincón por alejado que sea. Entre las más importantes están:
Cuadro 1 Festividades de Colombia
Evento

Fecha

Feria de Manizales:

Se realiza entre 3 al 11 de enero y en su edición
No. 59 tendrá como novedades un circuito de
deportes extremos y una feria gamer
Con su tradicional desfile de silleteros, su
desfile de autos antiguos y más eventos que
ofrece, la feria se lleva el segundo lugar.

Feria de las flores en Medellín:

Carnaval de Barranquilla

Se realiza entre 14 al 17 de febrero Barranquilla
deleita con su carnaval inundado de alegría y
sabor

Feria de Cali

Se realiza entre el 25 y 30 de diciembre, Cali se
viste de fiesta con el tradicional salsódromo,
desfiles y el encuentro de melómanos.
Del 2 al 7 de enero la ciudad de Pasto se llena
de
experiencias
culturales
haciéndole
homenaje a las raíces colombianas.
El evento atrae más de 30.000 visitantes a
Cartagena, amantes de la música electrónica
que se deleitan con el show de los artistas más
reconocidos a nivel mundial
El arte es ahora el protagonista de las
tradicionales fiestas en Sincelejo y sin
corralejas, se espera con ansias el 20 de enero
Se realiza anualmente en Valledupar con
representantes de la música vallenata que
buscan rescatar la riqueza folclórica detrás del
género musical.
Del 2 al 7 de enero (cada dos años) los
caldenses disfrutan del Carnaval del diablo y
presentan una muestra de sus costumbres más
representativas
En Tunja del 16 al 22 de diciembre no solo se
rezan novenas, también se disfruta de
diferentes eventos navideños, las tradicionales
verbenas y música tradicional.

Carnaval de blancos y negros
Summerland

Fiestas del 20 de enero en Sincelejo
Festival de la leyenda vallenata

Carnaval de Riosucio

Aguinaldo Boyacense

Fuente: Top 10 Ferias y fiestas colombianas.[en línea]. Bogotá.
Caracol.com.co.2017.[Consultado 14 de septiembre de 2017].Disponible en
internet:http://caracol.com.co/radio/2014/12/28/regional/1419778980_566628.html.
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4.4 MARCO CONCEPTUAL
A continuación, se presentarán los conceptos que se consideraron pertinentes para
la realización de este proyecto de investigación:

Investigación Cualitativa: Los métodos Cualitativos de Investigación han
demostrado ser, en cierta medida, efectivos para estudiar la vida de las personas,
el comportamiento, el funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, las
relaciones y las interacciones. El método cualitativo no parte de supuestos
derivados teóricamente, sino que busca conceptualizar sobre la realidad con base
en los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de
las personas54.

Prácticas comunicativas: Se entienden como las diferentes interacciones
comunicativas y su relación con los modos de vida de determinados, actores,
grupos, comunidades y colectivos sociales en contextos espaciales y temporales
específicos. En este caso se retoma la línea de investigación del Grupo de
Comunicación: Comunicación, Sociedad y Cultura. El grupo concibe integrada la
relación comunicación, sociedad y cultura. De tal modo se entiende la construcción
de la realidad social como un proceso que se da a partir de las interacciones entre
los sujetos sociales y su entorno. Tales interacciones mediadas por el lenguaje y la
historia legitiman los discursos, las prácticas y los modelos de mundo desde donde
se hacen visibles las representaciones que confieren sentido a la realidad aludida.55

Identidad Cultural: Por tratarse de un concepto central en la propuesta de estudio,
relacionamos algunas de las definiciones y perspectivas en relación con el contexto
festivo urbano de análisis y su articulación desde la óptica de lo comunicacional. De
esta manera; el término “identidad” posee múltiples connotaciones en ciencias
sociales y en filosofía. También, sucede esto respecto de la noción de “cultura”,
como dice Clifford Geertz la cual es “definido de múltiples maneras, empleado de
muchas otras e indefectiblemente impreciso.”56
SANDOVAL Casilimas, Carlos. Segunda unidad. Enfoques y modalidades de investigación cualitativa: rasgos básicos..[en
línea] En: Investigación cualitativa Instituto Colombiano para el fomento de la educación superior ICFES, 2002 p.51-93.
[consultado
el
04
de
octubre
de
2017]
Disponible
en
internet:
https://panel.inkuba.com/sites/2/archivos/manual%20colombia%20cualitativo.pdf.
55
PUENTE Moreno, Orlando y SÁNCHEZ Jiménez, María Eugenia de Jesús. Al compás de los Sueños. Crónicas y Relatos
Urbanos sobre prácticas culturales de comunicación musical del barrio San Antonio de Cali. Cali, Universidad Autónoma de
Occidente, Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico, Facultad de Comunicación Social Grupo de Investigación
en Comunicación 2009. p. 22.
56
El concepto cultura. Dialéctica entre Ilustración y pensamiento. Op.Cit http://sgpwe.izt.uam.mx/files /users/uami/nivon/NI
VON_El_conc epto_de_cultura.pdf
54
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Para autores como Vergara y Gundermann y como fue reseñado inicialmente en el
planteamiento del problema; los procesos de construcción de identidades se
relacionarían con las diferentes formas en las que se dinamiza la participación de
los actores, en tanto su manera de percibir, interactuar y realizar el conjunto de
prácticas durante el desarrollo de la agenda de la programación. En este contexto y
en sus palabras, la construcción de identidades se referiría a la esfera de lo
relacional e intersubjetivo, otorgándole especial relevancia la dimensión
comunicativa”57 .

Comunicación: La comunicación no es un simple intercambio de información. La
comunicación implica, también, ser capaz de compartir emociones. Es decir, hay
que ser capaz de crear una relación de empatía. La empatía es la capacidad de
sentir la emoción que otra persona experimenta. Tener la habilidad de empatizar
es imprescindible en muchas relaciones interpersonales58.

Corfecali: Dependencia adscrita a la Secretaria de Cultura y Turismo de la Alcaldía
de Cali, encargada de la administración eficiente de los recursos, los mecanismos
de comunicación, planeación participativa, con la mejora continua de sus procesos,
y el logro de una mayor efectividad en el cumplimiento de sus objetivos de calidad.
Su filosofía está centrada en llevar a cabo una administración de recursos de la
Corporación sustentada en la claridad y transparencia, de conformidad con la
normatividad59.

Cubrimiento informativo: En este caso, entenderemos la idea de cubrimiento
periodístico como una práctica que responde a un criterio en particular del medio
de comunicación como lo es el tratamiento que le da a un hecho noticioso local
que, principalmente les interese a aquellos que rodeen el entorno involucrado.

Cultura: La UNESCO afirmó el concepto de cultura como el conjunto de rasgos
distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una
sociedad o grupo social y engloba, además de las artes y las letras, los modos de
vida, las formas de convivencia, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias.

GUNDERMAN Vergara ,COMUNIDAD, organización y complejidad social andinas en el norte de Chile, Op. Cit. P. 107-115.
RODRIGO Miguel. La comunicación intercultural. [en línea] Portal de la comunicación. Aula abierta. Lecciones básicas p.
7 [consultado el 22 de octubre de 2018] Disponible en internet: http://www.portalcomunicacion.com/download/1.pdf.
59
Corfecali ¿Quiénes Somos? [en línea], corfecali. [consultado el 18 de septiembre de 2018]. Disponible en internet:
http://corfecali.com.co/quienes-somos.
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Evento: Es un término que hace referencia a un hecho dado inesperadamente y
modifica las circunstancias que rodean al mismo. Igualmente, también puede
tratarse de un suceso atravesando una ardua planificación, para que cada aspecto
que lo conforme esté bajo control. Esto, mayormente, genera confusión en cuanto
al uso de la palabra, pues, no se conoce específicamente la situación en la
cual debería emplearse, aunque ambos tengan el visto bueno de la Real Academia
Española (RAE). Según la última, existen tres acepciones sobre el término: el de
eventualidad (algo inesperado), un acontecimiento (planificado) y el evento como tal
(acaecimiento), siendo este el encargado de englobar los dos primeros60.

Feria: Es un evento económico, social o cultural que puede estar establecido o ser
temporal, y que puede tener lugar en sede fija o desarrollarse de forma ambulante.
Las ferias suelen estar dedicadas a un tema específico o tener un propósito
común61.

Identidad cultural: Todos aquellos rasgos culturales que hacen que las personas
pertenecientes a un grupo humano y a un nivel cultural se sientan iguales
culturalmente62.

Medios de comunicación: Los medios de comunicación son instrumentos
utilizados en la sociedad contemporánea para informar y comunicar mensajes en
versión textual, sonora, visual o audiovisual. Algunas veces son utilizados para
comunicar de forma masiva, para muchos millones de personas, como es el caso
de la televisión o los diarios impresos o digitales, y otras, para transmitir información
a pequeños grupos sociales, como es el caso de los periódicos locales o
institucionales.63

Patrimonio cultural: Es subjetivo y dinámico, no depende de los objetos o bienes
sino de los valores que la sociedad en general les atribuye en cada momento de la

60

Definición de Evento. [en línea] E General. [consultado el 14 de septiembre de 2018] Disponible en internet:
https://conceptodefinicion.de/evento/.
61
Definición de Feria.[en línea] Definiciónde [consultado el 14 de septiembre de 2018] Disponible en internet :
https://definicion.de/feria/.
62
KOTTAK, Conrad. Antropología Cultural. [en línea] antropologiaunad 2002 [consultado el 14 de septiembre de 2018]
Disponible en internet: https://antropologiaunad.files.wordpress.com/2009/04/kottak-eec.pdf.
63
Medios de comunicación. [ en línea].Bogotá: Banrepcultura.2017.[Consultado 14 de septiembre de 2017],Disponible en
internet; http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/los_medios_de_comunicacion
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historia y que determinan qué bienes son los que hay que proteger y conservar para
la posteridad.64

Música Salsa: Es un género musical bailable resultante de la síntesis del son
cubano, y otros géneros de música caribeña, como el jazz y otros
ritmos estadounidenses. La salsa tiene escenas regionales puertorriqueña,
venezolana, dominicana, colombiana y de otros países de América Latina. La salsa
fue consolidada como un éxito comercial por músicos de origen caribeño (cubanos,
puertorriqueños y dominicanos) en la ciudad de Nueva York en la década de 1960,
si bien sus raíces se remontan a décadas anteriores en países del Gran Caribe. La
salsa abarca varios estilos como la salsa dura, la salsa romántica y la timba.65

Transformaciones Culturales: Es la asimilación de nuevos patrones de conducta,
social, económico, cultural, etc., que las sociedades han experimentado a través del
paso del tiempo; desde épocas primitivas hasta la actualidad, en donde se han
presentado grandes cambios culturales, tecnológicos y de pensamiento, que han
marcado etapas en la historia de la humanidad66

Comunicación Intercultural: Se trata de ver qué puedo aprender de las otras
culturas. Frente a los intentos, propios del colonialismo, de modificar las culturas no
dominantes para hacerlas lo más próximas posibles a las dominadoras, en la
actualidad se busca conocerlas tal y como son67.

Pluricultural: Caracteriza una situación.68

Interculturalidad: Describe una relación entre culturas. Aunque, de hecho, hablar
de relación intercultural es una redundancia, quizás necesaria, porque la
interculturalidad implica, por definición, interacción69.

Qué es Patrimonio Cultural.[ en línea].España: Instituto Andaluz del patrimonio histórico. [Consultado 14 de septiembre de
2017].disponible en internet: http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/
65
BERENGUER González, Ramón T. «Latín complete collection»[archivos mp3] 2008. Publicado con permiso del compositor
y propietario de los derechos.
66
FENÀNDEZ Manayalle Marco Antonio,et al. . Las trasformaciones culturales.[en línea] scribd.com p -4. [Consultado el 04
de octubre de 2017] Disponible en internet : https://es.scribd.com/document/112726910/Transformaciones-Culturales
67
RODRIGO Miguel. Op cit, p. 7..
68
Ibid p. 5.
69
Ibid p. 5.
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Comunicación Interpersonal: No es simplemente una comunicación verbal, la
comunicación no verbal (espacial, táctil, etc.) tiene una gran importancia. Es decir,
que no es suficiente conocer un idioma, hay que saber también, por ejemplo, el
significado de la comunicación gestual del interlocutor. Además hay que recordar
que la comunicación no es un simple intercambio de mensajes que tienen un sentido
incuestionable70.

Percepción selectiva: Prestar atención en aquellos fenómenos de la vida cotidiana
que reafirman una concepción preconcebida de la realidad. De esta forma vamos
reafirmando nuestra visión de la realidad porque vemos, prioritariamente, lo que la
reafirma71.

Relaciones sociales: Son relaciones de poder, por ello en la comunicación también
se manifiestan estas relaciones de poder. Los interlocutores no siempre están en
un plano de igualdad72.

Ibid p. 6.
Ibíd. p. 4.
72
Ibíd. p. 8.
70
71
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO
El presente proyecto se realizó en el marco de la investigación cualitativa; de
manera descriptiva se analizó la incidencia en la construcción de identidades
culturales, a partir de las estrategias de divulgación de la versión número 60 de la
Feria de Cali, para ello fue recolectada información acerca de situaciones,
costumbres y actitudes del conjunto de prácticas y actividades que están inmersas
en la misma.
5.2 DISEÑO METODOLÓGICO
El diseño utilizado para el presente proyecto de investigacion fue fundamentado
de acuerdo con los objetivos propuestos en los cuales se definio una estructura
que permitiera segmentar tres aspectos , el primero es la organización de la
Feria de Cali por parte de Corfecali, el segundo se refiere a las estrategias de
divulgacion creadas para la feria de Cali en el año 2017 y tercero como estas
estregias permiten la construccion de identitades culturales a partir de este
evento. Para ello fueron tenidas en cuenta las etapas que seran descritas a
continuación:
5.2.1 Etapas metodológicas
Etapa 0. Caracterización de la investigación

En esta estapa se definieron cuáles serían las fuentes de información
implementadas para obtener los datos acerca de la temática de interés. Para ello
se desarrollaron los ítems descritos a continuación:


Revisión bibliográfica, de los autores que referencian la temática de ferias y
festividades culturales

Estudio del entorno en el que se desarrolla la Feria de la ciudad de Santiago
de Cali, mediante documentos públicos y legales.
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Diseño y aplicación del cuestionario de preguntas para las entrevistas



Revisión, organización y sistematización de la información recolectada.



Elaboración del informe de las entrevistas elaboradas.


Identificación de lineamientos generales de los aspectos, económico, social,
político, demográfico y cultural de la ciudad de Santiago de Cali y el departamento
del Valle del cauca, relacionados con la feria.
Etapa 1. Caracterización del contenido culturales de los eventos de la Feria de
Santiago de Cali en la celebración de su aniversario número sesenta.
En esta etapa se mostraron los aspectos generales sobre la organización, contenido
y operación del evento, para ello se tuvieron en cuenta las entrevistas realizadas a
Juliana Londoño y John Jairo Perdomo por ser integrantes de Corfecali, entidad
encargada de la realización de este evento. Además se tuvo en cuenta
principalmente la información documental obtenida en la página de Corfecali, el
estudio de impacto realizado por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y el libro
los 60 años de la Feria de Cali, Los anteriores se utilizaron de soporte para
contrastar la información obtenida por parte de las fuentes testimoniales y a su vez
detallar aspectos de la entidad organizadora de este evento, de la Feria de Cali
como tal, es decir todo el proceso de organización previo , y los resultados finales
que dejo este evento.
Etapa 2. Descripción de las estrategias de divulgación implementadas para la Feria
de Santiago de Cali en el aniversario número sesenta.

En esta etapa se determinaron los cambios en las estrategias y criterios de
divulgación implementadas por Corfecali en la celebración del aniversario número
60 de la Feria de Cali. Esto a partir de las entrevistas realizadas respectivamente a
cada una de las fuentes testimoniales. Adicionalmente, se presentó en contraste la
información documental publicada por medios de comunicación digitales e impresos
que demostrarán la veracidad de la aplicación de estos cambios para estos campos.
A su vez se destacó la importancia que tuvo la retrospectiva de la feria, como uno
de los criterios principales de esta celebración para rememorar la existencia de la
feria, destacando el protagonismo de algunos personajes que han trabajado por la
realización de este evento y no habían sido reconocidos. Finalmente, se describió
el tratamiento informativo dado por el diario regional El País en la divulgación de
esta feria.
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Etapa 3. Construcción de identidades culturales, a partir de las estrategias de
divulgación de la versión número 60 de la Feria de Cali.

En esta etapa fueron identificados los elementos de significación que han
prevalecido durante la existencia de la Feria de Cali. A su vez, se segmentó a la
ciudad en tres periodos de acuerdo a las trasformaciones correspondientes para
cada una de las épocas. Además de ello, se describió la importancia que ha tenido
la salsa, como marca de ciudad y elemento de significación de esta en el ámbito
nacional e internacional, los artistas que han permitido obtener renombre gracias a
los espectáculos que han presentado en los mejores teatros del mundo. Finalmente,
se demostró como Cali pasó de ser una ciudad cívica, con sus eventos insignia, a
una ciudad salsera y finalmente Cali como ciudad diversa. Como dato adicional se
destacó que la pluriculturalidad de los habitantes que integran la ciudad permitió
lograr un posicionamiento mayor de la ciudad, además de ello se crearon espacios
en los que la salsa ocupa el lugar protagónico, como lo es el Salsódromo.

5.3 INSTRUMENTOS
De acuerdo con la metodología implementada en este proyecto de investigación, se
utilizó la entrevista como instrumento fundamental para obtener información oficial
por parte de representantes de Corfecali, como entidad organizadora y de un
representante de medios de comunicación. Para ello se estructuraron las preguntas
de acuerdo a la categoría a la que pertenecían, tales como: política cultural,
organización del evento, promoción – divulgación y de opinión.

Por otra parte se realizó una consulta de informes académicos, que respaldara la
información obtenida en las entrevistas y articularla en los resultados que se
presentaron. Para ello, se realizó un seguimiento a la información publicada por
parte de los medios de comunicación en los días previos, durante y después de la
feria, con el objetivo de analizar la documentación descrita y analizar la importancia
de algunas notas. Además se retomaron documentos como el libro los 60 años de
la Feria de Cali en el que se documentó la existencia de la Feria y trasformaciones
que surgieron en los eventos de acuerdo con los cambios que se presentaban en la
ciudad, también se utilizó el estudio de impacto realizado por la Pontificia
Universidad Javeriana en el que se detallaron los resultados que dejó la realización
de la Feria de Cali y el aporte económico que le hace a la ciudad. Finalmente se
consultó la información publicada por parte de la prensa y otros medios de
comunicación.
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
6.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE
CALI EN SU VERSIÓN 60
Este capítulo determinó la caracterización general sobre la realización de la Feria
de Cali en su versión número 60, describiendo los procesos de organización,
operación, producción, funcionamiento, financiación, nivel de convocatoria y
públicos asistentes al evento, a través del testimonio de quienes desempeñaron
diferentes roles durante el desarrollo de la Feria.

Las fuentes consultadas para dicha actividad corresponden a las entrevistas
realizadas a Juliana Londoño, Jefe de Comunicaciones de la Corporación de
Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali) desde el año 2017, esta última
es la entidad oficial encargada de la realización, administración y funcionamiento de
este evento; y a John Jairo Perdomo Restrepo Director Artístico del desfile de
Carnaval del Cali viejo, desde el 2017 e integrante del comité conceptual del
Salsódromo

Lo anterior, fue complementado con el apoyo de un estudio realizado por el
Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, sobre impacto económico
y social de la Feria de Cali en el año 2017, y el libro de los 60 años de la Feria.

En el libro Los 60 años de la Feria de Cali, se relata el surgimiento de esta desde
dos historias; la primera cuenta que el 07 de agosto de 1956 detonaron
repentinamente seis camiones cargados de dinamita en la estación del ferrocarril,
que dejó miles de víctimas y la ciudad sumida en una gran tristeza por algo más de
año y medio, hasta que en diciembre de 1958 organizaron la primera Feria, para “
transformar la alegría en tristeza provocada por la fatídica explosión”; la segunda
versión refiere que el 28 de diciembre de 1957 nace la Feria de Cali con la
inauguración de la plaza de toros73.

De las dos hipótesis, la que más fuerza tiene es la del surgimiento de la Feria para
alivianar la tristeza después del acto violento del 7 de agosto. Y así lo corroboró, en
una entrevista realizada por Caracol noticias días previos a la realización de la Feria
Libro 60 Feria de Cali sesenta años de historia Responsabilidad subordinaria .Cali: Corporación de Eventos Ferias y
Espectáculos. 2017, P. 8-15.

73

52

de Cali en su versión 60, Luz Adriana Latorre, a la fecha gerente de Corfecali, afirmo
que “esta ciudad (Cali) fue capaz de levantarse entre las cenizas de una pavorosa
tragedia, enjugar sus lágrimas, recomponer su vestido, aprender de sus dolores y
avanzar hacia el futuro con la convicción plena de que es preciso, a cada instante,
agradecer y celebrar la vida”74.

Como consecuencia, la Administración Municipal, planteó la creación de una
corporación encargada de gestionar la feria y realizar los eventos. Una vez el
Concejo Municipal aprobó esta idea, el 17 de septiembre de 1991 se creó Corfecali
como entidad de economía mixta, sin ánimo de lucro, con el objetivo de gestionar
las necesidades de comercialización promoción y organización de este y otros
eventos en la ciudad75.

6.1.1 Actividades en la Organización General del evento
Información general consultada sobre el evento, indica que la Feria de Cali continúa
siendo considerada como un punto de encuentro, que permite dar a conocer las
diferentes actividades representativas de la región. Según el libro Los 60 años de la
Feria de Cali, es posible denominar a esta como una ciudad de grandes eventos,
puesto que en esta feria se reúnen los talentos, la creatividad y el compromiso
demostrado en cada uno de los eventos realizados en estos seis días76.

La versión sesenta de la Feria de Cali, fue una celebración de carácter coyuntural
por ser un número cerrado y congregó un mayor número de espectadores. Corfecali
en alianza con la Secretaría De Deporte Y Recreación Municipal, realizó todo un
proceso de preproducción, producción, montaje, seguimiento y presentación, para
que se realizaran sesenta eventos, de los cuales cincuenta y seis eventos fueron
gratuitos.

En cuanto al funcionamiento del evento, Corfecali da a conocer su programación en
dos escenarios previos al desarrollo de este. Se trata de un lanzamiento oficial tanto
74

Feria de Cali, 60 años del renacer de la Sucursal del Cielo tras tragedia que sentenció su historia. [en línea] Cali, Noticias
Caracol, 22 de Diciembre de 2017. [consultado abril 17 de 2018] Disponible en internet: https://noticias.caracoltv.com/feriade-cali-2017/feria-de-cali-60-anos-del-renacer-de-la-sucursal-del-cielo-tras-tragedia-que-sentencio-su-historia.
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Noviembre 06,2017 [consultado mayo 15 de 2018]. Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/2017/aquiestan-los-detalles-de-la-celebracion-de-los-60-anos-de-la-feria-de.html
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Corfecali ¿Quiénes Somos? [en línea] Corporación de Eventos Ferias y Espectáculos 2018, [consultado 29 de octubre de
2018]. Disponible en internet http://corfecali.com.co/quienes-somos/
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en la ciudad de Cali, como en Bogotá donde se integran diferentes actores entre
patrocinadores, medios de comunicación, artistas y público en general.

La programación oficial de la feria, presentada por Corfecali, tiene como eje central
tres desfiles: Salsódromo (correspondiente al primer día, 25 de diciembre), Desfile
de autos clásicos y antiguos (27 de diciembre), Carnaval de Cali viejo (28 de
diciembre); acompañados por eventos como el Encuentro de Melómanos y
Coleccionistas (del 25 al 30 de diciembre), la feria rural y comunera (29 de
diciembre) y La Calle de la Feria (30 diciembre)77.

Para la promoción de los eventos, la oficina de comunicaciones redacta los
contenidos, que deben ser aprobados por la gerencia de Corfecali. Juliana Londoño,
Jefe de Comunicaciones, realiza un seguimiento a las piezas publicitarias antes de
que estas sean difundidas. Puesto que cada evento cuenta con una organización
que va desde la consecución y asignación de recursos, y el cuidado para los artistas
que se presentan en estos, es por lo que -considera- todos merecen la misma
importancia al momento de promocionarlos.

A continuación, una descripción de algunos de los eventos más representativos de
la Feria:

Salsódromo: desde su creación en el 2007, sigue siendo para Corfecali, uno de los
eventos que congrega la mayor cantidad de espectadores, y por ello es el evento
de apertura de la feria. Para diferentes medios de comunicación y entidades
oficiales de la feria como Corfecali, este ha sido y sigue siendo considerado como
el evento estrella y de mayor asignación de recursos puesto que se presentan más
de 1.200 bailarines y bailadores78.

Lo anterior en la medida en que agrupa, una representación de la música salsa en
sus diferentes ritmos (salsa, guaracha, pachanga, boogaloo, bolero, son cubano),
que propician diferentes dinámicas artísticas en un despliegue escénico y corporal.
En su décima edición en el año 2017 participaron en el Salsódromo 2.000 parejas

RODRÍGUEZ, Jerry. La feria de Cali. [en línea] Corfecali 2017 [consultado mayo 02 de 2018]. Disponible en internet
www.feria de cali.com.co.
78
Ibíd. Disponible en internet www.feria de cali.com.co.
77
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de bailadores y bailarines procedentes de las mejores escuelas de salsa de la
ciudad, que bailaron “Al con Paz del Barrio”79.

Encuentro de melómanos y coleccionistas: Evento de tipo musical, donde también
se reúnen bailarines, músicos, productores de espectáculos y, en especial, los
coleccionistas. A través de este, la ciudad continúa representándose por medio de
la memoria musical de estos géneros, bajo el papel de una de las prácticas que ha
permanecido como espacio de intercambio de saberes musicales entre diferentes
generaciones de musicómanos80.

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos: Es considerado por Corfecali como uno de
los líderes en su género en América Latina, junto al que se realiza en la ciudad de
Medellín. Este evento es apto para todo tipo de público, en especial al que se inclina
por el gusto automotriz, en el cual se pueden apreciar más de 250 vehículos entre
Pickup Ford 20, Mustang, Citroën, Cadillac, entre otros que dejaron de fabricarse
en 1981, los cuales son llevados, en su mayoría, por conductores que vestidos con
prendas de la época ambientan el recorrido81.

El Diario local el País, como entidad que cubrió con periodistas y fotógrafos los
diferentes eventos de la Feria, en una de sus publicaciones, la describió de la
siguiente manera:

La edición de este año fue como la de ningún otro. Por primera vez se tuvo la
participación de las orquestas: Guayacán y Grupo Niche, quienes le imprimieron el
color de la salsa al nostálgico paso de los 230 vehículos. La Fuerza Aérea hizo gala
de un helicóptero que combatió en la Guerra de Vietnam; y el vallecaucano Óscar
Tunjo lució su Fórmula Renault 2 000 c.c., con el que ha conquistado varias pistas
en Europa82.

Carnaval del Cali Viejo: es el último desfile presentado en la Feria. John Jairo
Perdomo, director de este, afirma que: “El Carnaval es el encargado de proteger y
Libro 60 Feria de Cali sesenta años de historia,. Op. Cit. 134-148
Ibíd. p. 106-114
81
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exaltar todas las tradiciones al interior de la cultura, reuniendo las historias de los
barrios. Las organizaciones culturales que integran el carnaval siguen procesos con
niños jóvenes y adultos de diferentes comunidades. En este evento se representa
la ciudad y a través de las puestas en escena festivas donde se encontrarán a
Jovita, La Llorona, la Madre Selva, el ‘Loco Guerra’, Riverita, y los Gigantes de la
Feria de Cali.”

En el marco de los 58 años de la Feria de Cali, se creó una mesa de trabajo con los
diferentes participantes del Carnaval, a través de Corfecali, con el propósito de
coordinar la ejecución de las actividades y enriquecer el trabajo comunitario, que
dejó como resultado la recuperación de los saberes asociados al Carnaval. Estos
fueron incluidos a una lista representativa del Valle del Cauca como patrimonio
cultural e inmaterial. Razón por la cual Jhon Jairo Perdomo, resalta la labor de los
conocedores para que cuiden de las comparsas y motiven los barrios. Anualmente
se construye una nueva historia para contar, la cual es previamente producida.

Feria Rural y Comunera: Es realizada en las 22 comunas y 15 corregimientos,
durante los mismos días de feria. Corfecali asegura que esta actividad busca
descentralizar la Feria de Cali, a través de 37 verbenas populares, desarrolladas en
vías públicas, con el objetivo de hacer partícipes de la feria a aquellas personas que
no pueden movilizarse de sus barrios, creando para ellos una celebración privada.
En la versión número 60 de la feria, este evento se desarrolló para cada comuna en
tres momentos; comenzando con recreación y deporte para integrar de una manera
diferente a los niños en la feria, continuando con la presentación de talentos de la
comuna; y finalmente la presentación de las agrupaciones musicales de mayor
trayectoria83.

Calle de la Feria: Es un evento que ha sido destinado para los dos últimos días de
celebración. En este, son transformadas algunas calles en un espacio que integra
diferentes géneros musicales a través de las tarimas crossover, convirtiéndose en
un desfile de artistas de la talla de La Suprema Corte, Willy García, Guayacán, Papo
Sánchez, Andy Caicedo entre otros. Sobre este espacio Juliana Londoño afirma
que, regularmente los asistentes se concentran en bailar, dado el repertorio de
canciones impartidas.

Corfecali. La Feria Rural y comunera ya tiene su programación. [en línea] feriadecali,2017 [consultado mayo 06 de 2018].
Disponible en internet: https://www.feriadecali.com.co/noticia/La-Feria-Rural-y-comunera-ya-tiene-su-programacion
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Alrededor de la Feria se desarrollan otros eventos presentados en la programación
oficial publicada en su página web. El Superconcierto hace parte de estos, se realiza
el 28 de diciembre y es considerado como uno de los eventos de mayor costo por
la presentación de artistas nacionales e internacionales, según Juliana Londoño,
este espectáculo viene siendo administrado por empresas privadas en convenio con
Corfecali.

Otros eventos de la programación son: el Concierto inaugural: realizado durante el
primer día de la Feria, con el propósito de celebrar sus 60 años; El Festival Juvenil:
durante el 28 y 29 de diciembre, abre la posibilidad a otros ritmos diferentes a la
salsa, con los nuevos géneros como trap y dance, además del encuentro de
músicos en diferentes géneros, dirigido específicamente al público juvenil. En este
último evento, a diferencia de los otros, se prohibió la venta y el consumo de bebidas
alcohólicas84.

Día del Pacífico: Evento que inició como un festival en 1993, y que a la fecha se ha
constituido como un espacio para la cultura afro a través de su muestra
gastronómica, artesanal, dancística, literaria y musical en la Plazoleta de San
Francisco. En la versión número 60 de la Feria de Cali, se llamó “Pacifico territorio
de paz” con el propósito de reconocer las problemáticas de esta comunidad y
brindar homenaje a los líderes sociales de este85.

Exposición Retrospectiva de la Feria: este evento fue realizado por primera vez en
la celebración de la Feria de Cali en el año 2017, se presentó el vestuario de plumas,
cristales y luces del abanderado de la feria, Camilo Zamora, y los trajes de los
bailarines del Salsódromo, se presentaron también los afiches de la feria desde sus
inicios y fotografías de diferentes artistas en la Feria86.

Gran Prix: Evento que integró atletismo, triatlón y ciclismo, junto a otras disciplinas
deportivas incluyentes como atletismo en silla de ruedas, media maratón, patinaje

RODRIGUEZ, Jerry Op. Cit párrafo 4.
Redacción El País. Con el Día del Pacífico sigue la fiesta de la Feria de Cali. 60 Feria de Cali. [en línea].En: ElPais.com
diciembre 25, 2017 - 11:45 p.m. [consultado 10 de junio de 2018 ]. Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/feriade-cali/2017/con-dia-del-pacifico-sigue-fiesta-de-feria-de-cali.
86
FERNÁNDEZ Álvaro Pio. Conozca la exposición retrospectiva de la Feria de Cali con afiches y vestuarios, por sus 60 años.
60 Feria de Cali [en línea]En: ElPais.com noviembre 16, 2017 - 09:07 p.m. [consultado junio 10 de 2018]. Disponible en
internet: https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/2017/conozca-la-exposicion-retrospectiva-de-la-feria-de-cal-icon-afiches-yvestuarios-por-sus-60-anos.html.
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en velocidad femenino y circuito de ciclismo87.Contó con diversas figuras de
deportistas paralímpicos nacionales como Francisco Sanclemente y Cristian Torres,
e internacionales como el español Rafael Botello. También se presentaron carreras
de patinaje que contaron con el acompañamiento de las campeonas mundiales
Yersy Puello, Paola Serrano, Johana Viveros, Luz Karime Garzón, Daniela
Mendoza, Andrea Cañón, Paola Segura, Yesenia Escobar, entre otras88.

Respecto al evento, el deportista paralímpico Francisco Sanclemente afirmó que:
es un orgullo que se desarrollen actividades en pro del atletismo paralímpico y de
ruta en el Valle del Cauca, hay muy pocos eventos en Colombia que tienen esta
modalidad en cuanto al atletismo de calle y es muy valioso que se haga este Gran
Prix en Cali89.

Así mismo, Londoño afirma que, desde la planeación de los eventos, se buscó
organizarlos de tal forma que lograran integrar a diferentes públicos, que en otras
ocasiones fueron excluidos. Es por ello, que se construyeron espacios y accesos
igualitarios para las personas en condición de discapacidad, así como la creación
de eventos para los menores de edad y la integración de la figura femenina en el
Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, dedicándoles un día de Feria para que
ellas hicieran la programación correspondiente de ese día.

De acuerdo con Juliana Londoño y Jhon Jairo Perdomo, los criterios de gratuidad,
e inclusión fueron estudiados con anterioridad, con el propósito de promover a la
ciudad como destino turístico, así como de respetar y exaltar la labor de los artistas.

Sin embargo, para la comunidad en general, el cobro para el acceso a eventos como
el Salsódromo, el Carnaval de Cali Viejo y el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos
contradice lo manifestado por Londoño y Perdomo, quienes aseguran que esto se
hace por la implicación de procesos organizativos y de pre-producción como es el
pago a proveedores, puesto que es necesario contratar a personas o empresas
encargadas de la logística, además del pago para los artistas que se presentan, la
capacitación a los bailarines y comparseros semanas previas a la feria.

Redacción de El País. El deporte estará presente en la versión 60 de la Feria de Cali. 60 Feria de Cali [en línea] En:
ElPais.com diciembre 23, 2017 - 09:25 a.m. [consultado junio 10 de 2018].
Disponible en internet:
https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/2017/el-deporte-estara-presente-en-la-version-60-de-la-feria-de-cali.html.
88
Ibíd. Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/2017/el-deporte-estara-presente-en-la-version-60-de-laferia-de-cali.html.
89
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Los costos o boletería son llamados abonos, tienen el mismo precio para toda la
comunidad, por lo que en la versión 60 de la Feria, la gradería era igual para todos;
es decir que no existían localidades, ni preferencias de ubicación por un costo más
alto. Sin embargo, y dado el principio de gratuidad, se abrieron espacios en los que
la comunidad sin recursos económicos pudo disfrutar de los desfiles, comparsas y
creaciones artísticas, pues de acuerdo con Jhon Jairo Perdomo, en la feria no
existen condiciones de discriminación para el ingreso de los diferentes públicos
asistentes.

Corfecali realizó recomendaciones básicas para las personas que quieran asistir a
la feria para evitar situaciones riesgosas, tales como: el cuidado de las mujeres
embarazadas, niños y personas de la tercera edad en algunos eventos de alta
asistencia. Cabe resaltar, que, para la realización de la Feria, esta entidad presentó
en su revista la iniciativa “Cali limpia, es alegría, es ritmo, por eso nos movemos
para que en la Feria 60, siga siendo una ciudad limpia”90 .

Con el propósito de transmitir y reforzar el comportamiento deseado entre los
asistentes, desde el departamento de Comunicaciones de Corfecali, se creó el
Manifiesto de la alegría, como un manual de buenas prácticas para los asistentes y
ciudadanos en el que sobresalen temas como “prevención”, “autocuidado”,
“respeto”, “tolerancia”, “cuidado del medio ambiente”91. Este manual fue presentado
en la Revista de la Feria de Cali vol. 60, y está disponible en el portal web, fue
entregado a un gran número de personas para promover las buenas prácticas
durante estas fechas.

Por otra parte, desde la estructura de la organización del evento guiada por criterios
de cobertura y participación de diferentes sectores sociales, los organizadores
plantean la necesidad de contar con una programación amplia y diversa que
favorezca la equidad en materia de participación. Según versión de estos, en la feria
no existen condiciones de discriminación para el ingreso de los diferentes públicos
asistentes.

Revista Feria de Cali [en línea] Corfecali, Cali, Octubre 26,2017 [consultado 16 de junio de 2018]. Disponible en internet:
https://issuu.com/feriadecali/docs/revista_feria_octubre_completa.
91
Ibìd. Disponible en internet: https://issuu.com/feriadecali/docs/revista_feria_octubre_completa.
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Figura 2 . Manifiesto de la alegría.

Fuente: Revista Feria de Cali [imagen] Corfecali, Cali, Octubre 26,2017 p.
18[consultado
16
de
junio
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://issuu.com/feriadecali/docs/revista_feria_octubre_completa.

6.1.2 Estructura organizativa de Corfecali, roles y funciones relacionadas con
el evento
Corfecali es creado con el propósito de responsabilizar a una entidad en la
administración eficiente de los recursos, además de organizar, operar, producir y
comercializar la Feria de Cali, por lo que hasta hoy su filosofía se centra en brindar
a sus clientes una administración de los recursos sustentada en la “claridad” y
“transparencia”. Es por ello que Corfecali en su misión como organización, integra
la Feria de Cali, para que además de respaldar este evento, pueda adelantar
iniciativas de mejora continua, gestión de corporación y contribución al
posicionamiento de la ciudad. 92.

Como parte de la planeación estratégica de esta entidad, en su política y objetivos
se compromete a operar y producir eventos de alto nivel que satisfagan las
Corfecali ¿Qué hacemos? [en línea], corfecali [consultado el 18 de junio de 1018]. Disponible en internet:
http://corfecali.com.co/que-hacemos/
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expectativas y necesidades, primeramente, del público, posteriormente de los
clientes, proveedores y anunciantes93.

Figura 3. Estructura de organización de Corfecali.

Fuente : Informe de gestión y estados financieros 2017. Coorporacion de Eventos,
Ferias y Espectáculos de Cali Corfecali. [Imagen]Corfecali, marzo de 2018.
[Consultado
el
18
de
agosto
de
2018]
Disponible
en
internet:https://multimedia.feriadecali.
com.co/Recursos%20Prestigio/INFORME%20DE%20GESTION%20Y%20ESTAD
OS%20FINANCIEROS%202017%20DIGITAL%20MODIFICADO.pdf.

De acuerdo con la estructura organizacional presentada anteriormente, Corfecali
está dividida por departamentos. El primero es la gerencia, encargada del área
jurídica y de administrar, supervisar, y coordinar todo. El segundo es el
departamento operativo y de comunicación, en él se planea, produce y diseñan los
eventos y proyectos, además de las relaciones públicas de estos. El tercero es el
administrativo, el cual está conformado por el área de gestión humana de la
corporación, el departamento de compras, contratación de proveedores, tesorería e
informes, desde este departamento se realizan las acciones contables y de pagos.
Finalmente, el cuarto departamento es el de comercialización, encargado de la
creación de los planes de acción general, así como del marketing, la investigación

93

Ibíd. Disponible en internet: http://corfecali.com.co/que-hacemos/.
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– segmentación del mercado, y la búsqueda de nuevos proyectos y patrocinadores
para los eventos94.

Una característica en los eventos culturales son los procesos de convocatoria para
los profesionales según la necesidad. Es por ello que en la página oficial de
Corfecali son publicadas cada una de las convocatorias de la feria, y de acuerdo
con los rasgos que lo identifique son direccionados por el departamento al que
pertenece, quienes previamente entregan unos términos de referencia específicos.
Estos departamentos tienen la responsabilidad de ejecutar los procesos de
selección con una gestión transparente de los candidatos y posteriormente que
sean contratados aquellos que cumplan con el perfil requerido por Corfecali.

En cuanto a las convocatorias de los proveedores, se hacen por medio del
departamento de compras, las convocatorias de los artistas musicales se realizan a
través del departamento de producción y comunicaciones, la convocatoria de
presentación de medios se oferta por parte del departamento de comunicaciones.
Para la creación del afiche son convocados diseñadores y publicistas, mientras que
la creación de la campaña, es decir el eslogan es realizado por una agencia de
publicidad contratada por Corfecali95.

Continuando con la estructura de la organización, para el desarrollo de la feria, y
según la entrevista realizada a Juliana Lodoño, Jefe del Departamento de
Comunicaciones de Corfecali, se planifica, coordinan y producen unas etapas que
son: planeación del proyecto, definición de la programación, contratación de
proveedores, montaje del evento y postproducción, las cuales se agrupan en cuatro
categorías descritas de la siguiente manera:

Pre-feria: En esta el coordinador general, y también gerente de Corfecali, Luz
Adriana Latorre, se reúne con los jefes de cada departamento para organizar los
equipos de trabajo. Después internamente se designan los roles para cada uno de
sus integrantes. Además, se establece el plan de trabajo con su respectivo
cronograma que debe cumplirse a cabalidad.

Informe de gestión y estados financieros 2017. Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali Corfecali. [en línea]
Corfecali, marzo de 2018. [Consultado el 18 de agosto de 2018] Disponible en internet:https://multimedia.feriadecali.
com.co/Recursos%20Prestigio/INFORME%20DE%20GESTION%20Y%20ESTADOS%20FINANCIEROS%202017%20DIGI
TAL%20MODIFICADO.pdf.
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18

de

2018].

Disponible

en

internet:

Planificación: En ella se planea el proyecto, estableciendo los objetivos y metas para
la realización del evento, en el que se producen, operan y cumplen requisitos
legales, técnicos, logísticos, artísticos y presupuestales, para que el balance de
resultados después de la Feria pueda ser positivo y cumpla con las expectativas de
los feriantes.

Promoción y comercialización: En esta categoría son definidas las estrategias para
la presentación de la información a los medios de comunicación, así como la
creación de notas y contenidos que posteriormente son publicados en las cuentas
oficiales y en el canal de streaming de la feria. En esta fase, se generan las
condiciones comerciales alineadas con las estrategias, que buscan garantizar el
éxito del evento de principio a fin, traducido en una correcta difusión de la
información, para que tenga un alcance masivo representado en un mayor número
de asistentes.

Inauguración: Según Juliana Londoño corresponde a la presentación de la feria.
Para el 2017, Corfecali hizo un concierto de lanzamiento el 22 de noviembre en la
Plaza de Toros, en el que se presentaron tres agrupaciones que han ganado el
mayor número de discos durante la historia de la feria, tales como: Lisandro Meza,
el Grupo Niche y la Orquesta Guayacán. Se invitaron también a las marcas
inversoras del evento, los medios de comunicación, grupos de interés. Finalmente,
el 25 de diciembre con el Salsódromo fue inaugurada esta feria.

4.2.3.2 Datos poblacionales de asistencia al evento en la versión sesenta
De acuerdo con los resultados que arrojó el Informe de gestión y estados financieros
de la Feria de Cali,el estudio de impacto económico y social realizado por la
Pontificia Universidad Javeriana de Cali en el año 2017 y Noticias Caracol, en esta
edición, la feria contó con la participación de 579. 273 espectadores, distribuidos de
la siguiente manera: 441. 285 residentes en Cali, siendo un porcentaje del 79% de
los asistentes, el 15% lo integró el resto del país con un total de 86.890
Colombianos y el 6% restante lo integran los extranjeros con un total de 34.756.
Las razones de visita a la ciudad se centraron en la Feria y sus eventos
adyacentes96 .

Estudio de Impacto económico y social. [en línea] Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2018 p. 31-37. [Consultado el 18
de
agosto
de
2018]
Disponible
en
internet:https://multimedia.feriadecali.
com.co/Recursos%20Prestigio/INFORME%20DE%20GESTION%20Y%20ESTADOS%20FINANCIEROS%202017%20DIGI
TAL%20MODIFICADO.pdf.
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En esta feria las condiciones climáticas no fueron favorables, sin embargo, hubo
una asistencia de 180.787 personas, identificadas en 18 de los 60 eventos de la
feria bajo lluvias de 62 m.m. El evento de mayor asistencia es el Salsódromo que
congrega un alto número de asistentes por las características específicas de este97.

Figura 4. Asistentes a la Feria de Cali 2018.

Fuente: Estudio de Impacto económico y social. [Imagen] Pontificia Universidad
Javeriana Cali, marzo de 2018 p. 33. [Consultado el 18 de agosto de 2018]
Disponible en internet: https://multimedia.feriadecali.
com.co/Recursos%20Prestigio/INFORME %20DE%
20GESTION%20Y%20ESTADOS%20FINANCIEROS%202017%20DIGITAL%20
MODIFICADO.pdf.

Según la segmentación del mercado realizada desde el departamento de
comunicaciones de Corfecali, Juliana Londoño, argumentó que se ha establecido
que la mayor población se encuentra entre los 18 y 45 años, la asistencia en mayor
número es por parte del género masculino, el caleño asiste a la feria con 4 o 5
personas.

Finalmente, en la categoría gozamos y ganamos todos respalda el aporte que hace
la feria a la ciudad.” $312 mil millones es el impacto económico de la Feria de Cali
(0,60 % PIB del Valle del Cauca), se generaron 10.784 empleos, 5.520 tiempo

Ibíd.
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en
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completo. El 76% del impacto es atribuible al gasto de los asistentes y 24% a su
gasto de organización (Corfecali y Municipio)98.

6.1.3 Desarrollo y estructuración del Evento
La información disponible permite presentar las dinámicas adelantadas por
Corfecali para la realización y funcionamiento de la feria de Cali en su versión 60,
como se presenta a continuación:

De acuerdo con la entrevista realizada a Juliana Londoño Jefe del Departamento de
Comunicaciones, en Corfecali, la Feria de Cali comienza en el momento en que
finaliza la edición anterior; ya que en los primeros días de enero cada uno de los
departamentos realiza un informe en el que se detalla los resultados de su gestión,
el funcionamiento, producción y organización de la feria anterior. En él se responden
los interrogantes de ¿qué pasó?, ¿cómo paso?, los pro y contra de la Feria, la
relación con los proveedores y si esta fue positiva o negativa, para una futura
fidelización e inclusión en la base de datos.

Una vez cada departamento entrega su informe, aproximadamente desde finales de
enero, se plantean ideas sobre cómo podría ser la feria siguiente y qué no se
continuará haciendo, para luego definir el presupuesto a solicitar a la Administración
Municipal y los patrocinadores, el cual, una vez aprobado, se contrasta con el
propuesto, para identificar qué requiere de ajuste, y así llevar a cabo el evento.

Una vez establecida la planeación, las metas y el alcance que tendría la feria, se
comienza a construir la imagen o la campaña promocional, para lo cual Corfecali una vez más con el propósito de vincular a la comunidad- abre la convocatoria para
el diseño de los afiches de la Feria desde el 19 de febrero hasta el 6 de abril. La
pieza publicitaria seleccionada es divulgada a los medios de comunicación, junto al
eslogan -que para la versión 60 fue la alegría en su salsa- con el propósito de
comenzar a promocionar el evento, y a la ciudad de Cali como destino turístico, a
nivel nacional e internacional.

Ibíd.
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41.
Disponible
en
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A mediados de Julio, se ejecuta el plan de trabajo y promoción, bajo los criterios
pactados durante la jornada de rendición de cuentas en enero. De manera
simultánea, se realizan los comités, los cuales se reúnen semanalmente para las
actividades relacionadas con la organización de los eventos y espectáculos.

En el último trimestre del año, es realizado el proceso de contratación de
proveedores -logísticos y demás-, y las adecuaciones estructurales del montaje de
los respectivos eventos y espacios, puesto que lugares como la Autopista -uno de
los principales escenarios de los desfiles- requiere de unas adaptaciones en
términos de espacio y movilidad. En el mes de diciembre, las personas que
estructuran la feria se dedican a los detalles relacionados con el montaje real en
escenario, promoción de los eventos y de la ciudad.

En cuanto a la programación de la feria número 60, Juliana Londoño agregó que se
desarrollaron más eventos en comparación a las ediciones anteriores. Entonces, se
adicionó un día más para el Encuentro de Melómanos y para la Feria Deportiva, por
primera vez se realizó un Concierto Inaugural y la Exposición Retrospectiva. Esto
necesitó de una mayor planificación y coordinación, teniendo en cuenta que se
podrían presentar aglomeraciones de públicos en los diferentes eventos.

Debido a que se quería hacer de la feria un espacio inclusivo, la gratuidad, la
ampliación de la cobertura, la promoción de comportamientos y prácticas positivas
fueron criterios fundamentales, que llevaron al desarrollo de medidas preventivas
como el Protocolo de manejo infantil: para prevenir el abuso a menores; la
disminución del Salsódromo a un kilómetro, para reducir el desgaste físico de los
bailarines, y la predominación del espacio gratuito. En otros eventos de asistencia
masiva, se propuso vincular a artistas nacionales e internacionales para captar la
atención de diferentes públicos socioeconómicos.

6.1.4 Apoyos económicos y financiación
El presupuesto para la realización de la Feria de Cali es suministrado -en su
mayoría- por el Municipio, y el porcentaje restante entre los patrocinadores. Para el
2017 la asignación presupuestal fue de $ 15.000 millones de pesos, que de acuerdo
con Maurice Armitage, alcalde de la ciudad, $ 9.000 millones fueron aporte del
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Municipio y los $6.000 millones restantes, correspondieron al aporte realizado por
los patrocinadores. Con ese total fue posible generar más de 8.000 empleos99 .

Juliana Londoño afirmó que en cabeza de Corfecali y coordinado con la alcaldía de
Cali se elaboran los cargos y roles tenidos en cuenta para el desarrollo de esta:

Nosotros -Corfecali- somos una entidad mixta. Somos privados, pero también
somos un ente público y nos articulamos con las demás Secretarías. No podría
haber Feria de Cali si la Secretaria de Seguridad no nos apoyara, si la Secretaria
de Salud no garantizara que la ciudad está apta para recibir tantos números de
turistas y que los eventos se puedan realizar, necesitamos de la Secretaria de
Gestión de Riesgos, de las Secretarias de Movilidad que es súper importante, la
feria de Cali se hace gracias al Estado y al Municipio.

La Feria de Cali generó 10.784 puestos de trabajo, de los cuales aproximadamente
cinco mil fueron trabajos estables, directos, el resto hacen parte de logística,
comercio, organización y empleos extras generados en los diferentes sectores. Es
decir que esta versión de la feria se programaron mil personas para ser contratadas,
dos mil más que en las anteriores versiones, representando dinamismo para la
economía de la ciudad durante esta fecha100.

Dentro del presupuesto, el aporte de las marcas patrocinadoras ocupó gran parte
del porcentaje final. Siendo que este evento es significativo, puesto que es realizado
en el mes de diciembre por un espacio de cinco días, en el que convergen turistas
y propios, en diferentes puntos de la ciudad. En total la Feria estuvo integrada por
más de 40 patrocinadores, los cuales pueden ser categorizados de acuerdo con el
sector comercial al que pertenecen. Aquí algunos de ellos: Diario El País, Q Hubo,
ADN, Diario de Occidente, RCN radio, Caracol radio, Blu radio, Mix, Radio Tiempo,
La Máxima, Rumba ST, Telepacífico, La X, Noti 5, 90 Minutos, Multi Canal, Canal
C, Gane, Emas, Bavaria, Old Parr , Something Special , Licores del Valle, Univalle,
Panadería Kutty, La 14, Herpo, Mc Donal´s, Banco Agrario de Colombia, Metrocali,
Ciudad Limpia, MIO, Orlando Marmolejo, C Producciones & Eventos, Anato
Suroccidente, ACOGA, Cotelco, Acodres, Calima Centro Comercial, la Comadre
Club asonod, Terpel, entre otros101.

RAMÍREZ Juliana, la Feria de Cali es la fiesta esperada por la economía, [en línea] En: .larepublica 30 de noviembre de
2013. [consultado junio 18 de 2018]. Disponible en internet: https://www.larepublica.co/ocio/la-feria-de-cali-es-la-fiestaesperada-por-la-economia-2087581.
100
Informe de gestión y estados financieros 2017. Op. Cit., p. 45-66.
101
Libro 60 Feria de Cali sesenta años de historia. Op. Cit. p 120-140
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Según el Informe de Gestión y Estados 2017 así como el estudio de Impacto
Económico y Social realizado por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, a
través de los indicadores se evidencia un notable desarrollo y desempeño positivo
por parte de Corfecali en los últimos cinco años (2013-2017). Es importante detallar
algunos aspectos relacionados con la financiación productividad y alcance de la
Feria de Cali en su versión 60:
Para empezar, en el 2017 inició el proyecto Manual de contratación de Corfecali,
regido por los principios rectores de la función administrativa, tal y como lo establece
el Artículo 209 de la Carta Magna y de otra, terminamos el proceso de ajuste de la
Planta de cargos que se había iniciado a finales del año 2016102.
Frente a la ejecución presupuestal, Corfecali presenta los estados financieros con
datos positivos sobre su sostenibilidad:
El modelo productivo de la entidad es altamente variable, ya que para operación
de eventos no se cuenta con activos operacionales propios, recurriendo al alquiler
de ellos para ejecutar las negociaciones contratadas; ampliando o reduciendo los
costos a la medida requerida de los proyectos realizados; por lo anterior, para
operar los eventos desarrollados por la Corporación se requiere de liquidez. En
algunas empresas el activo fijo apalanca la producción y es el generador de
capital; en el caso de Corfecali la operación de su actividad la apalanca el capital
de trabajo representado en su activo corriente, por tal motivo se observa que este
representa el 99 % de los activos totales. El pasivo de la Corporación también
aumentó igual que el activo, dado que la financiación de los eventos realizados se
hace por medio de los proveedores en su mayoría, a los cuales se les paga en un
promedio de 30 a 60 días, una vez es recaudado la cartera que causó el evento.
Por tal motivo el pasivo pasó de 13 337 millones a 18 813 millones,
incrementándose en un 40 % con relación al año 2016. El patrimonio, por su parte,
presentó un incremento de 42 %, producto del resultado positivo del ejercicio
2017103.

De acuerdo con lo anterior, las cifras demuestran que la liquidez de Corfecali es
positiva. La entidad cumple responsablemente con sus obligaciones financieras, el
pago a proveedores y las obligaciones laborales. Debido al incremento de los
eventos, ha generado un crecimiento en su capital de trabajo, el cual resulta óptimo
en la economía de la ciudad. Sin embargo, para cumplir con el objeto de su creación
se apalanca la operación con recursos monetarios, está la razón por la que su
capacidad de endeudamiento aumentó en la feria sesenta, dándole una mayor
posibilidad de adquirir bienes o servicios, y de establecer tiempos de pagos más
confiables para sus proveedores104.

Informe de gestión y estados financieros 2017. Op. Cit., p. 55-70.
Ibid.
104
Ibid.
102
103
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Al ser una organización de tipo mixta, donde parte de sus recursos son aportados
por el Municipio, Corfecali debe realizar gestión para la generación del presupuesto
restante a través de diferentes eventos. Cabe resaltar que tanto para Corfecali como
para otras entidades, diciembre es el mes donde impulsa y dispara el flujo
económico, alrededor de ello se han realizado análisis desde distintas entidades,
entre ellas el Diario local El País, que, en una nota publicada en su portal, la Feria
fue catalogada como una oportunidad de desarrollo socioeconómico para los
caleños.

El estudio realizado por la universidad Javeriana de Cali demuestra que la versión
número 60 de la Feria dejó un aparato productivo local con negocios valorados en
$267.749 millones. Los recursos que se movieron en forma directa por la realización
del evento ferial fueron $112.740 millones. De ese total, $14.998 millones se
invirtieron en la organización de la Feria, mientras que los $97.742 millones
restantes correspondieron a gasto de los asistentes105.

Durante estas fechas, Jhon Jairo Perdomo indicó que la ciudad es posicionada
como destino turístico. De ahí los beneficios económicos para Cali en referencia a
la producción y empleo para algunos sectores de la ciudad como restaurantes,
hotelería, transportes, medios de comunicación, alquiler de equipos y vestuario.

6.2 RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO DE ACUERDO CON LAS
CATEGORIAS: DESCRIBIR LOS CAMBIOS EN LAS ESTRATEGIAS DE
DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO
NO.60 DE LA FERIA DE SANTIAGO DE CALI, 2017.
Este segundo capítulo corresponde a la descripción de las transformaciones en las
estrategias de divulgación para la celebración del aniversario número 60 de la feria
de Cali, en función de dos aspectos; el primero , criterios de divulgación creados
por Corfecali para este evento y la promoción de la salsa como elemento identitario
de la ciudad, el segundo, las transformaciones en las estrategias de divulgación por
parte de medios oficiales, alternativos y el tratamiento informativo dado por el diario
local El País al evento.

Se consultaron tres fuentes testimoniales, la primera, Juliana Londoño, Jefe del
Departamento de Comunicaciones de Corfecali, la segunda, Jhon Jairo Perdomo,
105

Estudio de Impacto económico y social. Op.,cit., p. 39-55.
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director del Carnaval de Cali viejo, y la tercera Camilo Osorio, Subeditor del diario
local El País. Lo anterior se complementó con la información publicada en las
plataformas digitales de la Alcaldía de Cali, Corfecali y la página oficial de la Feria
de Cali, entre otros.

6.2.1 Criterios de divulgación del evento: una mirada retrospectiva de la feria
de Cali en sus sesenta años
El criterio sobre la retrospectiva de la historia de la feria fue creado desde el
departamento de comunicaciones de Corfecali, Juliana Londoño jefe de este,
argumentó que en esta edición tuvo el objetivo de promover el carácter histórico, y
rememorar como han sido los sesenta años de la Feria de Cali, contextualizando a
los asistentes de este evento en temáticas diferentes a la organización,
programación y datos curiosos que eran presentados en las ediciones anteriores de
la feria.

Para implementar este criterio, Corfecali realizó ejes de conversación para
posteriormente establecer una cronología y elegir los momentos y elementos que
han sido importantes durante las seis décadas de existencia de la Feria de Cali para
contarlos de nuevo. Previo al inicio de los eventos incluidos en la programación
oficial, se les recordó a los asistentes los orígenes de esta feria que le devolvió la
alegría a la ciudad106.

A continuación, una descripción de los criterios de divulgación diseñados por
Corfecali para la versión número 60 de la Feria de Cali:

Rememorar personajes: Corfecali realizó un análisis historiográfico para determinar
la presentación de los personajes que han sido recordados por los asistentes
durante la existencia de la feria.Una vez elegidos estos, desfilaron en las
comparsas del Carnaval de Cali Viejo -evento representativo de los caleños desde
sus inicios hasta la actualidad. Jhon Jairo Perdomo, describió algunos de los
personajes tradicionales que continúan en la memoria de los feriantes:

106

Libro 60 Feria de Cali sesenta años de historia. Op. Cit. p 15-100
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Jovita Feijó , reina popular de la capital del Valle , mujer pobre y analfabeta a quien
le regalaban los trajes que vestía, Riverita peluquero del barrio Sucre, hablador y
cómico que contaba historias inverosímiles a sus clientes, Boca de Túnel , obrero
de ferrocarriles con una dentadura tan fuerte que no necesitaba destapador para
quitarle las tapas a las botellas, Yo te Curo, un yerbatero que aseguraba tener un
remedio para todos los problemas médicos, y vendía los medicamentos en botellas
de gaseosa107.

Reproducción de temas musicales: Se retomaron los éxitos musicales que han sido
más representativos en la historia de la feria, fueron elegidos como disco de la feria,
y algunos de ellos son inolvidables para los Caleños. Según el diario local El País,
los temas musicales reproducidos de nuevo para la sesenta versión de la feria
fueron “Mi Cali bella” compuesto por Carlos Vidal y Víctor Mendoza, “Las caleñas
son como las flores” compuesto por Jorge Arturo Ospina, “ Cali Pachanguero “ de
Jairo Varela, y Oiga Mire Vea de la Orquesta Guayacán.108

Rememorar la construcción de identidades culturales a través de temas musicales
tradicionales: en cuanto a la escena musical, Corfecali organizó estratégicamente
la divulgación de dichos éxitos que han marcado la historia de la feria en la
construcción de identidades culturales. El libro los 60 años de la Feria de Cali, los
describió así:

Los éxitos musicales han permitido la creación de elementos identitarios de la
cultura caleña. El tema de “Las caleñas son como las flores”, rindió un homenaje
a la belleza femenina, herencia que se ha mantenido vigente a través del tiempo.
La ciudad de Cali además de ser sinónimo de fiesta y alegría, se reconoce
también por la belleza de sus mujeres, de ahí la creación de los reinados tales
como el Reinado de la Caña de Azúcar y el Reinado Panamericano de la Caña
de Azúcar. Esta práctica representó un ejercicio de amabilidad y galantería de
una comunidad alegre, solidaria y divertida. Las candidatas contaban con un
lugar de preferencia en los eventos. Este hecho le permitió en esa época a la
mujer ganar protagonismo al cumplir con un papel que les dio reconocimiento al
dejar en alto el nombre de la ciudad, razón por la cual continúa siendo recordado
por los caleños a pesar de que actualmente no se realiza109.

107
Jovita, Riverita y “Yotecuro” vuelven al Cali Viejo, otro infaltable de la feria. [En línea]Elpais.com.co, diciembre 23, 201612:00am.[consultado 15 de julio de 2018]. Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/cali/jovita-riverita-y-yotecurovuelven-al-viejo-otro-infaltable-de-la-feria.html.
108
PELAEZ, Isabel. Que todo el mundo te cante: discos de la feria que se han vuelto himnos de amor a cali.60 Feria de Cali.
[en línea] Elpais.com.co, diciembre 19
de 2017. [consultado 20 de junio de 2018]. Disponible en internet:
https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/60-anos/que-todo-el-mundo-te-cante-discos-de-la-feria-que-se-han-vuelto-himnosde-amor-a-cali.html.
109
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Flashback: Se recordaron espectáculos y eventos de la feria que continúan en la
memoria de los asistentes de la feria. En el libro los 60 años de la Feria de Cali, se
presentaron algunos de estos:

Las presentaciones en el año 1991 de Oscar de León en el Estadio Pascual
Guerrero y en el año 1993 de Celia Cruz junto a la orquesta de Johnny Pacheco
en el Gimnasio del Pueblo, marcaron una de las grandes expresiones de
cambio y crecimiento que experimentó Cali como ciudad a través de la
influencia del mundo a través de la salsa. En cuanto a los eventos, la caseta
Matecaña, continúa siendo la más recordada por las presentaciones de
grandes orquestas y la cantidad de personas congregadas en este evento
privado. Por otra parte, las verbenas, organizadas en los barrios populares,
representaron una alternativa para el disfrute de la ferias en las personas que
no podían asistir a las casetas110.

Exposición retrospectiva de la Feria: Por primera vez Corfecali realizó un espacio
para recordar la historia gráfica de la feria, así como el lanzamiento del libro de los
60 años de la feria, que muestra lo que la feria ha ofrecido a la ciudad en sus años
de existencia, los valores de la ciudad y los beneficios obtenidos con la unión de
los gobiernos municipales, la empresa privada y los caleños.

110

Ibìd. p 38-88
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Figura 5. Afiches de la Feria- seis décadas

Fuente: Así se ha lustrado la feria durante 60 años. [Imagen]Corfecali, Cali,
diciembre 2017. [Consultado 06 de agosto de 2018]. Disponible en internet:
http://corfecali.com.co/noticias/asi-se-ha-ilustrado-la-feria-durante-60-anos/.
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6.2.2 Cambios en las estrategias y criterios en la divulgación del evento
El aniversario número 60 de la Feria de Cali, según Juliana Londoño, representó
una transformación en las estrategias de divulgación utilizadas durante las
versiones anteriores. De acuerdo con el criterio establecido para esta celebración,
se reconoció el trabajo realizado durante la existencia de este evento, los rostros
que los espectadores no conocían y la gratuidad como un elemento fundamental,
con el objetivo de aumentar el alcance de los asistentes a la feria.

Algunos de los cambios realizados en la versión sesenta de la Feria de Cali fueron
mencionados por la Jefe del departamento de Comunicaciones de Corfecali y serán
descritos a continuación:

Restructuración realizada al ecosistema digital de Corfecali: Se modificó el
funcionamiento e interacción de las herramientas que hacen parte de la plataforma
digital de esta entidad como las redes sociales, el canal web Feria de Cali.TV, las
paginas oficiales de Corfecali y de la feria de Cali. El objetivo fue vincular recursos
y acciones diferentes para que la información publicada alcanzara una mayor
visibilidad y posicionamiento con respecto a los años anteriores

Implementación de nuevos lineamientos de crecimiento y efectividad del marketing
digital: Desde el departamento de comunicaciones de Corfecali se crearon
estrategias y criterios de divulgación para lograr una correcta difusión de la
información. Juliana Londoño, jefe de este departamento explicó que “Corfecali en
esta edición de la feria, dedicó especial atención para presentar la información más
verídica acerca de los acontecimientos de la feria, también quiso brindarle de
primera mano a los medios de comunicación material vigente, en buena calidad,
actualizado, y exclusivo para su posterior difusión”.

Con el propósito de implementar estos cambios en el marco de la versión 60 de la
Feria de Cali, Corfecali desarrolló acciones como: Concesión de entrevistas y envió
de boletines entregando información de acuerdo con la coyuntura respectiva para
ese momento y renovación de la página oficial de Corfecali En esta época, se
crearon también dos secciones en el portal web Feriadecali.com denominadas
“sala de prensa”, “desde donde es posible descargar fotografías y videos”. A
continuación, se mostrará gráficamente la sección actualizada en el portal.
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A modo de ejemplo, es presentada la plataforma renovada de Corfecali para la
sección virtual de prensa. En la anterior, se registra el cubrimiento realizado por esta
entidad durante los seis días de feria en las ediciones 2016, 2017 y 2018, este último
aún no ha sido desarrollado. Sin embargo, la página ya ha sido actualizada con el
slogan para la 61 Feria de Cali “Póngale Salsa a esa Alegría”.

Figura 6. Maquina del tiempo

Fuente: Sala Virtual de Prensa. [Imagen] Corfecali. Cali, 2017. [Consultado el 25
de agosto de 2018] . Disponible en internet: https://www.feriadecali.com.co/salaprensa

En sección 60 años, se creó una “máquina del tiempo” para que los visitantes de la
página puedan desplazarse por la historia, cifras y anécdotas durante los años de
existencia de este evento. En esta misma sección se presentó también un video
resumen de lo que fue la celebración de la feria 2017.
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Figura 7. Máquina del tiempo

Fuente: Máquina del tiempo. [Imagen] Corfecali. Cali, 2017. [Consultado el 25 de
agosto de 2018]. Disponible en internet: https://www.feriadecali.com.co/61anos.

A continuación, serán presentados los cambios que realizó el diario local El País
para la celebración del aniversario número 60 de la Feria de Cali. Según Camilo
Osorio, Subeditor de este, las modificaciones fueron realizadas de acuerdo con las
transformaciones que implementó Corfecali en cuanto a criterios y estrategias de
divulgación:

Análisis de Contenidos: El diario local el País, utilizó como referente la versión
cincuenta y nueve de la Feria de Cali para determinar los contenidos que tienen más
demanda, estableciendo un cubrimiento informativo diferente en relación con las
ediciones anteriores de la feria, por esto publicó la información por medio de
crónicas, reportajes y perfiles sobre los personajes presentes en este evento.
Además, elaboró un diseño gráfico y editorial para destacar los sesenta años de
esta fiesta.

Diseño de un micro sitio: En la plataforma digital del periódico se creó un portal
inspirado en el afiche oficial de la feria sesenta. Con relación a lo anterior, este micro
sitio de la feria, utilizó una estética nocturna, colores fluorescentes, magenta, azul y
morado. Camilo Osorio detalló que “Los colores utilizados en el portal web del diario
local El País, representaban la alegría y fiesta características de esta feria. En el
centro de la página se utilizaron los colores blanco y negro para presentar una
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sección dedicada a la retrospectiva, se publicaron seis artículos históricos de la
feria. En las otras secciones se presentó información sobre la programación y
organización de este evento “.

Figura 8. Micrositio 60 de la Feria de Cali

Fuente: 60 Feria de Cali.[imagen] Especiales El País. Diciembre de 2017.
[Consultado
el
25
de
agosto
de
2018].
Disponible
en
internet:https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/2017/programación

6.2.3 La música salsa como marca y como gestión estratégica del evento
La feria de Cali es un evento festivo de gran reconocimiento por ser referente de la
salsa en el mundo. Este género musical impulsó el surgimiento de artistas que han
posicionado a Cali en el campo internacional, creando la marca de “Capital Mundial
de la Salsa “111.

Alejandro Ulloa, publicó un artículo que condensa su libro” La salsa en Cali cultura
urbana, música y medios de comunicación”, en este afirmó: “la salsa es el producto
líder o de marca de Cali, ya que muchos de los turistas que llegan a la ciudad se

111
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sienten atraídos por esta forma de expresión cultural. La salsa integra a una de las
expresiones artísticas relacionadas con las artes escénicas”112.

Por otra parte, el director artístico de la emisora Radio Planeta, Adolfo Parra,
aseguró que:

La salsa es la manifestación cultural más vigente de nuestra ciudad y de alto
consumo, demostrado en la existencia de un gran número de eventos que en su
programación le apuntan al tema salsero. En el marco de las sesenta ferias de
Cali dada la importancia que tiene este género musical, como una gestión
estratégica del evento, Corfecali trajo a las leyendas que hacen parte de La Fania
del País como Willie Colón, Guayacán, Grupo Niche Richie Ray y Bobby Cruz, la
india entre otros113.

El termino salsa como ciudad marca, se refiere entonces a un desarrollo y
sustentabilidad en el marco de una economía creativa, como una respuesta al
escenario socioeconómico global en transformación. Por medio de estas
manifestaciones culturales se ha promovido el turismo en la ciudad generando
empleos directos e indirectos como una oportunidad de desarrollo económico. Un
referente de esto, son las más de cincuenta escuelas de salsa dedicadas a la
formación y presentación de nuevos talentos, agremiadas en las tres asociaciones
de baile (Asosalcali, fedsalsa y Asobasalsa)114.

Fundaciones de salsa como Delirio, Mulato Cabaret, y Ensalsate, han sido
reconocidas por el expresidente Juan Manuel Santos como :

Un referente de emprendimiento cultural de todo el país por medio de las artes
escénicas. En estas se promueve el género musical que más identifica a los
caleños. Reúnen la salsa, cabaret, circo, orquesta en vivo y público. Además de
llevar con altura el nombre de Colombia a países como Ecuador, España, China y

ULLOA, Alejandro. La salsa en Cali: Cultura Urbana música y medios de comunicación. [en línea] Diálogos Felafacs, 2012
[consultado julio 14 de 2018]. Disponible en internet: http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/20-revistadialogos-la-salsa-en-cali-cultural-urbana.pdf
113
URIBE, Lina ¿Sigue siendo la salsa el género insigne de los caleños?. [en línea] Publimetro, noviembre 16,2017.
[consultado junio 14 de 2018]. Disponible en internet: https://www.publimetro.co/co/cali/2017/11/16/sigue-siendo-la-salsagenero-insigne-los-calenos.html.
114
QUIÑONES Vélez Jonatan Análisis de la calidad de vida de los bailarines de salsa profesionales en Cali.[en línea] , Trabajo
de grado para optar por el título de Administrador , Cali Universidad Icesi 2016 p. 38-41. [consultado el 29 de julio de 2018].
Disponible en internet https repository.icesi .edu .co/biblioteca digital/ bitstream/10906/82697/1/TG01613.pdf
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Francia, estas fundaciones han dignificado el arte y trabajo de cientos de bailarines
de la ciudad”115 .

Estas tres fundaciones, reúnen importantes escuelas de salsa de la ciudad como
Swing Latino, Constelación Latina, Estrellas Mundiales de la Salsa entre otras,
vinculan también artistas procedentes de sectores vulnerables de la ciudad, que
han encontrado en el baile una profesión, así como una forma de sostenimiento116.

Con relación a lo anterior, se describirá la finalidad de estas tres fundaciones:

Delirio: Reivindica la cultura popular caleña, promociona la identidad festiva ante el
mundo y crea un modelo de industria cultural para que los artistas encuentren su
arte como una profesión de reconocimiento117.

Ensalsate: Presenta un espectáculo innovador basado en una fusión de géneros y
ritmos musicales, para destacar el talento local118.

Mulato Cabaret: Promueve un espacio en donde las escuelas más pequeñas
puedan presentarse, en un show al estilo de Broadway119.

En relación a la gestión estratégica de la Feria de Cali en el aniversario número 60,
la salsa como práctica y actividad de mercado, se integró a los circuitos locales de
las industrias culturales, estas últimas , se refieren a los sectores que tienen como
objeto la producción, promoción, difusión y /o comercialización de bienes y servicios
de contenido cultural120 . El productor y consultor musical Kike Escobar afirmó que
Redacción El País. Delirio será exaltado como referente de emprendimiento cultural del país. [en línea]. En: Elpais.com,
abril
22,1013.
[consultado
el
31
de
julio
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/delirio-sera-exaltado-como-referente-de-emprendimiento-cultural-delpais.html
116
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18,2017- 12:33 Pm. [consultado 31 de julio de 2018]. Disponible en internet https://noticias.caracoltv.com/feria-de-cali2017/cali-disfruta-de-un-nuevo-templo-de-la-salsa-gracias-al-mulato-y-su-swing-latino
120
Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas [en línea] Organización de las
Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura. [consultado el 31 de julio de 2018] Disponible en internet :
http://www.lacult.unesco.org/docc/UNESCO_Guia_por_una_economia_creativa.pdf
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“Con la salsa se benefician desde los empresarios hasta las señoras que hacen los
tocados de las bailarinas. Se mueve el sector de la zapatería, de las telas, de
pedrería, se emplean técnicos de sonido, luminotécnicos, escenógrafos. Hablamos
de una verdadera cadena de producción en torno a la salsa”121.

La consolidación que ha tenido el género musical “salsa”, la posiciona como un
elemento promocional de la Feria de Cali. Este hecho según Juliana Londoño le ha
permitido a Corfecali crear eventos programados en torno al tema salsero como el
Salsódromo, Salsa al Parque, los espectáculos de Delirio, Ensalsate, Mulato
Cabaret y los conciertos de “Calivive Salsa”, entre otros.

6.2.4 La música salsa, como expresión cultural tradicional en la promoción y
realización del evento
A continuación, se contextualizará información acerca de los orígenes de la salsa.
Camilo Osorio afirmó que en los años 70 este género musical llega a Santiago de
Cali desde el pacífico por la conexión con el puerto de Buenaventura para hacer
parte del imaginario urbano de la ciudad. En los años 80 en el Festival de las
orquestas, la salsa es consagrada y se convierte en el género musical central de la
feria.

Esta es la razón por la que la salsa se convierte en un elemento cultural, de
expresiones populares, Juliana Londoño afirmó:

Cali se ha ido apropiando de este género a tal punto de no considerarse posible
una Feria de Cali sin la gran representación salsera en la programación, la cual
incluye conciertos. Para un salsero o un artista internacional el recibimiento del
certificado de calidad como bailarín se lo da participar en la Feria de Cali. Ya que
el Salsódromo es considerado como el evento estrella en donde se exalta este
género musical y los artistas pueden demostrar su profesionalismo y lucirse.

En cuanto a la promoción, de la Feria de Cali en el aniversario número 60, Jhon
Jairo Perdomo argumentó que la salsa se utilizó como elemento principal.
Instituciones como la Secretaria de Cultura, la Cámara de Comercio y Corfecali
121
CÓRTEZ, Ortiz Hernán. Así funciona la “multimillonaria” industria cultural de la salsa en Cali [ en línea] Publimetro, 2015[
consultado el 31 de julio de 2018]. Disponible en internet https://www.publimetro.co/co/cali/2015/10/01/asi-funcionamultimillonaria-industria-cultural-salsa-cali.html
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crearon estrategias para posicionar a la ciudad como un destino atractivo para
turistas, empresarios e inversionistas. Esto lo realizaron por medio de boletines,
publicidad, comerciales radiales y televisivos. A su vez, se definieron los eventos
más atractivos para los asistentes de la feria y se creó publicidad difundida en el
ámbito nacional e internacional. En el estudio de impacto de la Pontificia
Universidad Javeriana se describen los eventos promocionales para esta edición de
la feria.

En el 2017 la Feria se trasladó a Madrid y New York dos ciudades con importante
población caleña, colombiana y latina que ve en la feria un programa de fin de año;
esto fue posible gracias al apoyo de la Cancillería a través de su programa Feria de
servicios para colombianos en el exterior. Así mismo, pudimos estar en Bogotá en
dos eventos y por supuesto en Cali, como ciudad anfitriona, anticipando la
programación ferial122.

6.2.5 Participación y divulgación de los medios: prensa, radio y televisión
Desde el departamento de comunicación de Corfecali se estructura la información
que será divulgada por parte de los portavoces oficiales – gerente, directores de
operaciones y de eventos- de este evento y la información difundida por medio de
las plataformas digitales la cual es vigente, verídica y exclusiva. Los medios de
comunicación son los aliados de esta entidad para la difusión y promoción de la feria
de Cali. La relación que esta entidad tiene con los medios, permitió que para el año
2017 se realizarán más de cuatro mil millones de frepress antes y durante la feria.

Por otro lado, el estilo de los medios de comunicación que participaron de la versión
60 de la Feria de Cali, dependió de la estructura física y enfoque que tiene. De
acuerdo con lo anterior se clasificaron en medios impresos (periódicos, folletos,
trípticos) medios audiovisuales (radio, televisión), medios digitales (nuevas
tecnologías, portales web, redes sociales,). La diversidad de medios permitió que
diferentes audiencias accedieran a información sobre la feria. Este hecho permitió
que el departamento de comunicaciones de Corfecali realizara un análisis sobre el
segmento del mercado al cual se dirige cada uno123.

122
123

Informe de gestión y estados financieros 2017. Op. Cit., p. 66 -77.
Ibíd. p. 66 -77

81

Los resultados más importantes de este análisis, fueron presentados por Juliana
Londoño y serán descritos a continuación:

Cubrimiento: Dependiendo las ideologías, líneas editoriales y las formas de
presentar la información de cada medio se crean diferentes enfoques para una
misma noticia.

Segmentación: El periódico el País se dirige a personas adultas, mientras que el
ADN llega a los universitarios. Los medios como el diario local El País que apuntan
en días de feria a la presentación de contenidos diarios, minuto a minuto tienen un
mayor alcance. La radio en época de feria presenta muchos espéciales, durante la
versión sesenta de la feria rememoró la herencia musical, así como la historia de
este evento. Emisoras como Caracol Radio, RCN Radio, W Radio presentan la
programación diaria de la ferian con información acerca de las características del
evento del día y los comentarios sobre el desarrollo de estos.

Los medios impresos en la Feria de Cali, reajustan su estilo de publicación para
presentar análisis y contar historias alrededor de este tema. El periódico El
Espectador en su plataforma web e impresa da a conocer la agenda de los eventos
durante los seis días de Feria, las novedades de cada uno y los artistas musicales
que las integran. Además, integra los términos de la “calamidad” representado en el
Carnaval de Cali viejo y “la capital de la alegría “representada en la acogida que
tiene la feria en la ciudad a pesar de las condiciones climáticas entre otros. 124

Para la Feria de Cali en su aniversario número sesenta, los medios audiovisuales
se caracterizaron por que su cubrimiento consistió en la presentación a manera de
resumen de los eventos incluidos en la programación oficial, mostraron videos de
los mejores momentos y realizaron trasmisiones en vivo .

A continuación, serán presentadas algunas imágenes a manera de ejemplo, sobre
las publicaciones realizadas por parte de periódicos y medios de comunicación
audiovisual para el cubrimiento de la Feria de Cali durante la celebración de su
aniversario número 60 en el año 2017.

124
60 Feria de Cali. [ en línea] En: Elespectador.com, 2017. [consultado el 01 de agosto de 2018]. Disponible en
internethttps://www.elespectador.com/tags/60-feria-de-cali
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Figura 9. Página Web El tiempo.

Fuente: Feria de Cali. [En línea] Eltiempo.com, diciembre, 2017. [Consultado el 02
de agosto de 2018]. Disponible en internet. https://www.eltiempo.com/noticias/feriade-cali

El periódico El Tiempo en su plataforma web e impresa, publicó artículos, videos
fotos y archivos de noticias sobre la feria. Una vez presentados los eventos de cada
día según la programación oficial de la feria, son publicadas fotografías captando
los mejores momentos durante estas presentaciones, los personajes a exaltar en
los mismos y una reseña de lo que fue el evento, aspectos positivos, memorables y
negativos. Para esta versión de la feria se mostró también el alcance que tuvo cada
evento en relación con las condiciones climáticas y las polémicas que se desataron
durante estos días.
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Figura 10. 60 Feria de Cali, periódico El Espectador

Fuente: 60 Feria de Cali. [Imagen] Elespectador.com, 2017. [Consultado el 01 de
agosto de 2018]. Disponible en internethttps://www.elespectador.com/tags/60-feriade-cali.

El espectador, presentó un seguimiento diario de la agenda de eventos para cada
uno de los días de la feria, además preparó un flashback sobre la canción de la
Feria de Cali durante sus sesenta años de existencia, cumpliendo con el criterio de
idea retrospectiva de este evento establecido por Corfecali.
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Figura 11. 60 Feria de Cali- Periódico El País.

Fuente: Especiales el Pais.60 Feria de Cali.[imagen]Elpais.com, diciembre
2017.[consultado
agosto
8
de
2018]disponible
en
internet:
https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/60-anos.

El periódico el País creó un mini sitio dedicado a la publicación de información
acerca de la 60 feria de Cali, en el presentó la programación preliminar y oficial de
este evento, posteriormente se mostró el alcance, y las características que tuvo
cada uno de los eventos, exaltó también la historia de algunos personajes que
estuvieron en el anonimato durante las versiones anteriores de la feria. Según
Camilo Osorio, la forma de operar de este periódico se trató de la presentación
continua de notas, videos, artículos, audios y fotos sobre la feria en diferentes
secciones publicadas para el portal web y en su edición impresa.

Figura 12. La Feria de Cali se vive por Telepacífico

Fuente La Feria de Cali se vive por Telepacifico.[imagen] Telepacifico.com, Cali,
diciembre 2017.[consultado agosto 08 de 2018]. Disponible en internet:
http://telepacifico.com/feriadecali60entelepacifico/.
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Según Juliana Londoño el canal regional Telepacífico es un gran aliado por ser el
canal oficial encargado del cubrimiento y transmisión de los eventos. En él se
presentó información sobre la agenda para cada día de feria, además la emisión de
algunos de los programas tuvo como escenario las locaciones en donde se
desarrollan la Feria de Cali.

Por otra parte, canales como RCN y CARACOL presentaron en su programación
informativa el cubrimiento diario de la agenda para la celebración de la Feria de
Cali en su aniversario número sesenta. Además, enviaron corresponsales a la
ciudad encargados de la obtención de información exclusiva sobre lo que sucede
en la feria, de esta forma durante las emisiones de los noticieros mostraron noticias
actualizadas, reportajes, crónicas y entrevistas a nuevos personajes participantes
de este evento y artistas reconocidos que se presentarían durante los conciertos del
mismo.

Figura 13. Comenzó la versión número 60 de la Feria de Cali – Noticias RCN.

Fuente: Comenzó la versión número 60 de la Feria de Cali. [Imagen]
Noticiasrcn.com,diciembre 2017.[consultado agosto 10 de 2017]. Disponible en
internet:
https://noticias.canalrcn.com/entretenimiento-feriasy-fiestas/comienzoversion-numero-60-feria-de-cali.
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Figura 14. Feria de Cali 2017 – Noticias Caracol

Fuente:Feria de cali 2017.[imagen[Noticiascaracoltv.com, cali, diciembre
2017.[consultado el 10 de agosto de 2017] Disponible en internet:
https://noticias.caracoltv.com/feria-de-cali-2017.

En cuanto a los medios digitales, estos han adquirido un papel cada vez más
importante, el departamento de comunicaciones estableció que, por medio de las
redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter se contó en minuto a minuto de la
feria en la versión sesenta, alcanzado otros públicos. Sin embargo, se publicaron
también informaciones noticias falsas que generaron polémica como la tala de
árboles en la autopista suroriental para la adecuación de graderías, la gratuidad, el
acceso de información y las desfavorables condiciones climáticas.

Por otra parte, medios alternativos no oficiales de la feria como “bien o que Cali, yo
quiero a Cali, Javeriana Estéreo“. Camilo Osorio dio un aporte en relación con este
tema:
Durante la sesenta Feria de Cali cada medio se adapta según su estilo, público
y audiencia. En relación con este tema, cabe destacar que los medios
tradicionales y los medios alternativos tienen audiencias muy diferentes ya que
existen personas que siguen tanto unos como los otros, utilizan diferentes rangos
de acción y tienen sus propias líneas editoriales para presentar desde sus
perspectivas qué es la feria y cómo se vive. Pero estos últimos deberían buscar
un lado diferente de la noticia al que dan los medios tradicionales, desarrollar
miradas mucho más micro locales, personajes mucho más desconocidos que no
tienen una exposición tan grande como los medios masivos.
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6.2.6 Aspectos sobre cubrimiento regional por parte del diario El País en la
versión número 60 de la feria de Cali
Para los 60 años de la Feria de Cali, el periódico regional El País estableció unos
criterios de divulgación detallados por Camilo Osorio, los cuales serán presentados
a continuación:

Cubrimiento: Se informó sobre el impacto cultura y entretenimiento de la feria, la
influencia en sectores económicos, de seguridad y movilidad. Cubrió los 360 grados
de la noticia trascendiendo de las versiones difundidas por Corfecali.

Elementos representativos: Presentó por medio de crónicas contenidos sobre los
rostros humanos de personas que trabajan por este evento y que habían
permanecido en el anonimato.

Motor cultural: Creó notas editoriales de análisis a la trascendencia que tuvo la feria
de Cali en temas de movilidad, salud y economía. Destacó la importancia de la feria
como motor cultural y por promover la industria cultural de la ciudad.

Seguimiento: De acuerdo con el alcance de los eventos de la feria, se realizó un
cubrimiento en tres etapas; antes, durante y después de la presentación de estos.

Post-feria: El diario local El País, destacó los aspectos positivos que dejó la feria en
el año 2017 y realizó un análisis sobre el interés informativo de los suscriptores.

4.2.3.3 Identificación de aquellos eventos que fueron publicados
La publicación de los eventos para el aniversario número 60 de la Feria de Cali por
parte del diario local El país, mostró desde las generalidades hasta los detalles de
este evento. A continuación, se detallará el cubrimiento informativo dado por el
diario local en algunos de los eventos de la feria:
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Salsódromo : Realizó un cubrimiento desde dos perspectivas, la primera es “ el
salsódromo de la feria de Cali fue todo un diluvio “ , detallando generalidades del
evento, balance de asistencia y entrevistas a la gerente de Corfecali , y al secretario
de Gestión de Riesgo de Cali125. La segunda fue denominada “ opinión : el lado
oculto del salsódromo, en él se relató el vandalismo contra la infraestructura técnica
del desfile, el fenómeno natural y la exposición de los artistas para poder
presentarse en este evento 126.

Desfile de Autos Clásicos y Antiguos: Destacó la historia de un joven que pidió
matrimonio a su pareja con una pancarta gigante frente a los asistentes del evento.
Fotografió las comparsas del Grupo Niche , Camilo Zamora y la Orquesta Guayacán
quienes entonaron sus éxitos musicales durante la historia de la feria127

Carnaval de Cali Viejo la tradición de los caleños: Resaltó que este evento es
patrimonio inmaterial de la ciudad. Para esta versión de la feria se destacaron
momentos de la historia de la ciudad128.

Encuentro de melómanos y coleccionistas: Destacó la amplitud que se le dio a este
evento por otorgarle seis días en la programación. Resaltó la recepción por parte de
los asistentes, integrado desde jóvenes hasta adultos mayores para aprender y
adquirir las canciones que marcaron la historia de este género. Mostró la historia y
el trabajo de Edgar Mallarino Domínguez, conocido como “Gary Domínguez” como
el personaje detrás de este evento y quien se consagró como melómano.

MANZANO, Gincarlo . ¡El Salsòdromo de la Feria de Cali fue todo un “ diluvio” de alegria!. [en línea] Redaccion de El Pais.
Cali, diciembre 25 de 2017-8:54Pm.[consultado el 15 de gosto de 2018] Disponible en internet:
https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/2017/el-salsodromo-de-la-feria-de-cali-fue-todo-un-diluvio-de-alegria.html
126
VILLADA , Ossiel. Opiniòn: el lado oculto del Salsòdromo. [en línea] En: Elpais.com.co, Cali, diciembre 26,201711:45pm[consultado el 15 de agosto de 2018]Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/2017/opinion-ellado-oculto-del-salsodromo.html
127
MARTINEZ. F. Andres. El desfile de Autos Clasicos y Antiguos fue una fiesta sobre ruedas, 8 detalles que lo hicieron
especial. [en línea] En: Elpais.com.co, Cali, diciembre 27 de 2017-8:55pm. [consultado el 15 de agosto de 2018] Disponible
en internet : https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/2017/el-desfile-de-clasicos-viejos-y-antiguos-fue-la-fiesta-sobre-ruedas8-detalles-que-lo-hicieron-especial.html
128
PÌO Àlvaro. Desfile Cali Viejo, la tradiciòn caleña que adornò las calles con color , belleza y sabrosura. [en línea] En:
Elpais.com.co, Cali, diciembre 28 de 2017-11:30 Pm. [consultado el 16 de agosto de 2018]. Disponible en internet:
https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/2017/desfile-cali-viejo-la-tradicion-calena-que-adorno-las-calles-con-color-belleza-ysabrosura.html.
125
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4.2.3.4 Uso de Fuentes empleados por el periódico el País para la información
de la Feria 60 años
Con relación a las fuentes implementados por el diario local El país, Camilo Osorio
Subeditor del mismo argumentó que en el portal web existe una combinación entre
el editorial, línea de servicios, notas de crónicas, perfiles y reportajes, así como la
información social de las fiestas, de esta forma el periódico responde al consumo y
al interés de los suscriptores.

En cuanto a los personajes entrevistados, el diario local El País, buscó un personaje
que caracterizara cada uno de los eventos de la feria. Este hecho en relación a los
años anteriores, para esta edición de la feria, se buscaron publicar historias que a
la fecha no habían sido conocidas.

A manera de ejemplo se detallaran las fuentes seleccionadas en este periódico
según Camilo Osorio para algunos de los eventos de la feria :

Salsódromo: Publicó crónicas de los bailarines extranjeros que no habían llegado
a la ciudad para participar del desfile de apertura, y de Camilo Zamora por ser un
referente de este evento ya que era la imagen oficial de la feria. Además, se
realizaron entrevistas a artistas de salsa que vinieron el año pasado a Cali y
estuvieron de concierto, como es el caso de Willy Rosario, Boby Valentín, Lizandro
Meza.

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas: Realizó entrevistas a otros artistas que
no son reconocidos pero que han estado presentes en el evento.
En
conmemoración a este evento público dos notas: la primera de Gary Domínguez,
como un personaje referente de la feria, la segunda es la historia que existe detrás
de una familia dedicada completamente a la melomanía en Cali.

Carnaval de Cali Viejo: Realizó una nota acerca de una agrupación que lleva treinta
y cinco años participando en este evento.
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6.3 RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO DE ACUERDO CON LAS
CATEGORÍAS: IDENTIFICAR ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN EN LAS
ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN DE LA FERIA DE SANTIAGO DE CALI QUE
CONTRIBUYEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES PRESENTES EN
LOS CALEÑOS EN LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO NO.60 DE LA FERIA
DE SANTIAGO DE CALI, 2017.
En este tercer capítulo se determinaron los elementos de significación que
contribuyen a la construcción y transformaciones que ha tenido la identidad de los
Caleños a partir de las estrategias de divulgación en el aniversario número 60 de la
Feria de Cali. Para ello se realizó una descripción histórica sobre la caracterización
que ha tenido la ciudad durante los años de existencia de la feria en tres periodos,
el primero Cali ciudad cívica, el segundo es Cali salsera y el tercero en la Cali actual
como ciudad diversa culturalmente.

Para efectos de lo anterior, las fuentes testimoniales corresponden a Juliana
Londoño, Jefe de Comunicaciones de Corfecali, Jhon Jairo Perdomo, director del
Carnaval de Cali Viejo y Camilo Osorio, Subeditor del Diario Local El País. Se
consultó también el estudio de impacto económico y social realizado por el
departamento de economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, el portal
web “feriadecali.com.co”, el Diario Local El País y El Libro de los “60 años de la
feria”.

Los elementos de significación construidos a partir de la celebración de la Feria de
Cali han sido transformados desde el año 1957 – fecha de creación de la feria-,
hasta el año 2017- con la celebración de su aniversario número 60-. Un ejemplo, es
la evolución de los eventos de la feria, la promoción de la salsa y los artistas que se
han convertido en iconos representativos de la ciudad.

A manera de contexto, las conductas festivas han estado presentes en medio de la
historia de la humanidad. Durante esta versión de la feria, se divulgaron las raíces
culturales de la ciudad, que en años anteriores habían sido desconocidas. En cuanto
a los carnavales, estos se caracterizaron por la intemporalidad y por evocar las
reconstrucciones sociales que “un pueblo hace de sí mismo”, vinculando a todos los
niveles de la sociedad129.

129
OTERO Buenaventura Daniela. Carnaval de las Raíces más Profundas de Cali. [en línea] En: Elpais.com.co Cali, diciembre
27 de 2017- 10:00pm [consultado el 16 de agosto de 2018] Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/feria-de-Cali
/60-anos/primero-fue-el-carnaval-las-raices-mas-profundas-de-la-feria-de-Cali .
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Las elites Vallecaucanas construyeron los cimientos del carnaval bajo la idea del
desarrollo y la modernización. En el año 1915 los miembros del Club Colombia
presentaron esta propuesta que en 1922 fue aprobada por el Consejo Municipal
para la realización de este los días 28,29,30,31 de diciembre. Los participantes de
la primera versión del carnaval fueron las familias más adineradas de la ciudad, en
él se realizó un certamen para escoger la reina, el desfile de carrozas y comparsas.
En la segunda versión en el año 1923, la población excluida, expresó su
descontento por la falta de participación en estas celebraciones, razón por la cual
las autoridades decidieron no prestar el salón moderno del actual teatro Jorge
Isaacs; este hecho generó protestas que terminaron en vandalismo y muertes
durante la fiesta de disfraces, dando como resultado la terminación temporal de los
carnavales. En 1935 se realizó un carnaval que vinculó a las poblaciones excluidas
por su condición social, sin embargo, en esta fecha fueron suspendidas
completamente 130.

Para la década de 1960 celebraciones como; El Festival de Música Andina Mono
Núñez, El Festival Latinoamericano De La Canción, y El Festival Folclórico Del
Pacífico Petronio Álvarez, alcanzaron reconocimiento nacional e internacional
convirtiéndose en elementos sociales de identificación cultural, destacando
historias, valores, emociones, tristezas y alegrías en sus obras y productos131.


La Feria De Cali Y Posibles Aportes En La Construcción De Identidades
Locales

A continuación, fueron descritos los tres períodos en los que ha sido clasificada la
ciudad de Cali, durante los sesenta años de existencia que ha tenido su feria, se
presentan también los elementos de significación para la construcción identitaria de
los caleños por medio de la divulgación de la retrospectiva historia de la feria.

Ibìd. Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/feria-de-Cali /60-anos/primero-fue-el-carnaval-las-raices-masprofundas-de-la-feria-de-Cali .
131
Ibìd. Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/feria-de-Cali /60-anos/primero-fue-el-carnaval-las-raices-masprofundas-de-la-feria-de-Cali .
130
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6.3.1 El periodo inicial en el marco de identificación de Cali como ciudad
cívica: entre 1958 y 1967.
La época de los años 58 inicia una labor desarrollando el civismo en la región y Los
Juegos Panamericanos son un buen punto de partida para hablar de esos años en
los que Cali logró posicionarse como una de las localidades más cívicas de
Colombia. Fue cuando empezó un proceso de embellecimiento del espacio público
y un desarrollo arquitectónico que generó prosperidad en la comunidad. Y aunque
el cemento no siempre es progreso, los nuevos espacios deportivos y las
adecuaciones realizadas permitieron reforzar el sentido de pertenencia por la
ciudad.

A finales de los años cincuenta, por el desarrollo de la agroindustria cañera, el auge
de la actividad agropecuaria en el valle y la industrialización, el capital privado
realizó una inversión para la construcción de La Plaza De Toros respaldado por la
Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, para promover las festividades sociales
integrando el contenido popular 132.

Una vez construida la Plaza de Toros , el Gobernador del Valle, Absalón Fernández
promovió la idea de crear una feria con el apoyo de políticos y periodistas. En sus
inicios esta festividad fue denominada Feria de la Caña De Azúcar- en homenaje a
que este era el principal producto de desarrollo de la región-, y nombró a Joaquín
Paz Borrero para que organizara una fiesta donde se realizó el primer desfile de
carretas de maderas tiradas por bueyes, y el reinado -las candidatas eran familiares
de integrantes de la industria de la caña de azúcar-, permitiendo un progreso en las
dimensiones económicas de la ciudad133.

A continuación, una descripción general de las ferias desarrolladas durante la
primera década de la Feria de Cali:

Primera Feria de Cali en el año 1958: Contó con una duración de 39 días desde el
06 de diciembre hasta el 13 de enero, fue considerada como la feria más larga en
la historia. Esta edición contó con la presentación de más de 100 artistas nacionales
Feria de Cali, 60 años del renacer de la Sucursal del Cielo tras tragedia que sentenció su historia.[en línea]Noticias
CaracolTV, Cali , diciembre 22,2017-6:59 am. https://noticias.caracoltv.com/feria-de-Cali -2017/feria-de-Cali -60-anos-delrenacer-de-la-sucursal-del-cielo-tras-tragedia-que-sentencio-su-historia.
133
Ibìd. https://noticias.caracoltv.com/feria-de-Cali -2017/feria-de-Cali -60-anos-del-renacer-de-la-sucursal-del-cielo-trastragedia-que-sentencio-su-historia.
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e internaciones, divididos en conjuntos musicales, coros del Tolima y la sinfónica
nacional. El disco de la feria fue “Palo Bonito” de Lita Nelson 134.

Figura 15. Afiche de la Feria de Cali en el año 1958

Fuente : Los primeros años de la Feria de Cali en 25 fotos curiosas de las pàginas
de El Paìs.[imagèn] Redacciòn de El pais, Cali, diciembre 22,2017-8:00pm.
[consultado 20 de agosto de 2018]. Disponible en internet:
https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/60-anos/primeros-anos-feria-de--en-25fotos-curiosas-de-las-paginas-de-el-pais.html.

Eventos que aportaron elementos para la construcción identitaria de la ciudad
durante este periodo son: la Cabalgata, que comenzó en el Gimnasio Olímpico y
terminó en El Obelisco del barrio el Peñón, contó con la participación de dos mil
jinetes que representaban la elegancia y el orden aportados por los clubes hípicos
de la época. En cuanto a las corridas de toros celebradas en la plaza de toros
recientemente construida, representaba un orgullo para la ciudad teniendo en
cuenta que la feria nace de una burguesía que realizaba una fiesta alrededor de los
toros, y también el desfile de las reinas en carrozas135.

Otros eventos fueron las casetas, que reunían aproximadamente cuatro mil
personas cada noche contando con las presentaciones de músicos nacionales y
extranjeros. La música bailable fue protagonista del primer orden de la feria, en los
barrios Juanchito, Obrero entre otros, se bailaba lo que llegaba desde la Costa
Maquina del tiempo. [en línea] Corfecali. Cali, 2017. [consultado el 25 de agosto de 2018] . Disponible en internet:
https://www.feriadecali.com.co/61anos.
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Libro 60 Feria de Cali sesenta años de historia. Op. Cit. p 15-35.
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Atlántica y Medellín. Estas expresiones permitieron la creación de nuevas formas
de comunicación, surgimiento así de desfiles que revivían el Cali viejo,
representando los personajes urbanos y nacionales. Se contó también con
espectáculos de bandas, motociclistas, caballería de Chile, presencia de circos
internacionales136.

En cuanto a la escena deportiva, Cali fue anfitriona del desarrollo de torneos y
eventos en los que participaron de equipos internacionales y locales como el
Deportivo Cali y el América de Cali. La Oficina de Turismo del Valle presentó un
comunicado oficial en el que recomendó a los ciudadanos que la ciudad presentara
el mejor aspecto de limpieza y aseo para estos días de feria. Este hecho reflejó la
imagen de la ciudad de esa época, y que la feria de Cali se había convertido en el
colectivo de la celebración de las fiestas navideñas137.

Segunda Feria de Cali en el año 1959: Fue reconocida por los editorialistas como
“este si es feria “. En esta versión, la ciudad se preparó para recibir a turistas
procedentes de Venezuela y Ecuador, se enviaron cartas de invitación al alcalde de
Nueva York, Nelson Rockefeller y al escritor Ernest Hemingway para que formaran
parte del jurado del Primer Reinado Mundial de la Caña de Azúcar. El disco de la
feria ese año fue “La Estereofónica”, de Manuel Villanueva.138

Tercera Feria de Cali en el año 1960: Se destacó por la inauguración de los bailes
públicos en los barrios de la ciudad. La feria se trasladó para el Rio Cauca, donde
los desfiles de realizaron en góndolas e implementaron atracciones acuáticas.
Como invitada de honor fue Sarita Montiel quien se presentó en el teatro colón y en
el evento taurino se entrega el trofeo “Señor de los Cristales “a Gregorio Sánchez.
Este es un trofeo que el consejo directivo de la fundación Plaza de Toros de Cali ha
designado para la mejor faena de la temporada taurina. El éxito musical de ese año
fue “Quiero Amanecer “de Sarita Lascarro con Pacho Galán y su orquesta139.

Se crearon las verbenas, estos son eventos en donde se presentan talentos locales
como grupos de danza, canto, baile entre otros. Las primeras verbenas se
desarrollaron en los barrios mas representativos de la ciudad , ademas este evento
fue acompañado de reinados que congregaban la participación popular, por esta

Ibid. P. 39-50.
Ibìd. P. 39-50.
138
Maquina del tiempo. Op cit https://www.feriadecali.com.co/61anos.
139
Ibìd. Disponible en internet : https://www.feriadecali.com.co/61anos.
136
137
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misma fecha se elegía la Reina de la Caña de Azúcar con la participación de
candidatas de otros países140.

Entre el 1961 hasta el 1967 los eventos de la Feria de Cali se desarrollaron con la
misma estructura organizacional que en las versiones anteriores. El disco de la feria
era designado por los ciudadanos a través de un concurso sin premios ni jurado
Durante las primeras ediciones, este disco tenía como diseño una pasta negra con
caratulas llamativas que fue reemplazada por una nueva propuesta que integraba
los avances tecnológicos141.

Cuarta Feria de Cali en el año 1961: Se inauguró la caseta de Cañas Gordas con
el préstamo que el Banco Popular concedió a los organizadores de la feria para la
realización de este evento. Esta caseta se ubicaba en los parqueaderos del actual
centro comercial Pasarela. La entrada tenía un costo de $10 pesos y tuvo como
atracción principal la llegada del Ballet Folclórico de México. 142

En relación con esta caseta Juliana Londoño afirmó:

Los asistentes de la feria recuerdan las casetas por cantidad de personas que se
reunían en estas, puesto que este era un evento de carácter popular, pero de clase
alta. La más famosa fue la caseta de Matecaña, la entrada tenía un costo alto,
debido a la presentación de las orquestas; este hecho genera un contraste con
respecto a la opinión pública que ha afirmado que todos los eventos durante la
historia de la feria siempre han sido gratis.

Quinta Feria de Cali en el año 1962: Se realizó un desfile que fusionaba al Cali Viejo
y nuevo entre comparsas, personajes populares y bandas. La ganadora del reinado
municipal recibió $15.000 pesos en premios que incluían un viaje a Miami y un anillo
de esmeraldas. La atracción de ese año fue la presentación del Ballet Folclórico de

Agéndese para gozar en las 37 verbenas populares de la Feria de Cali 2016. [en línea] Noticias CaracolTv, Cali , diciembre
02 de 2016. 2 de diciembre de 2016- 12:07 pm .[consultado el 18 de agosto de 2018]. Disponible en internet:
https://noticias.caracoltv.com/Cali /agendese-para-bailar-y-gozar-en-las-37-verbenas-populares-de-la-feria-de- Cali
141
PELÀEZ Isabel. Que todo el mundo te cante: discos de la Feria que se han vuelto himnos de amor por Cali.[en línea] En:
Elpais.com.co, Cali, diciembre 19,2017 -11:45 pm. [consultado el 18 de agosto de 2018] Disponible en internet:
https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/60-anos/que-todo-el-mundo-te-cante-discos-de-la-feria-que-se-han-vuelto-himnosde-amor-a-cali.html.
142
Maquina del tiempo. Op cit https://www.feriadecali.com.co/61anos.
140
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Colombia y la entonación de la canción “La Negra Celin” de Cristóbal López como
disco de la feria143.

Sexta Feria en el año 1963: Este evento alcanzó su máximo grado de esplendor
puesto que el baile estaba en su máxima celebración en sectores populares como
Alfonso López y el barrio la Isla además Siloé recibió su estrella neón, El disco más
sonado fue “Festival de Guararé”, de Los Corraleros de Majagual144.

Figura 16. Invitaciòn a la Feria de Cali del 26 de diciembre al 06 de enero.

Fuente : Los primeros años de la Feria de Cali en 25 fotos curiosas de las pàginas
de El Paìs.[imagèn] Redacciòn de El pais, Cali, diciembre 22,2017-8:00pm.
[consultado
20
de
agosto
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/60-anos/primeros-anos-feria-de--en-25fotos-curiosas-de-las-paginas-de-el-pais.html.

Los Corraleros de Majagual son una agrupación musical que cuenta con cincuenta
y seis años de actividad artística desde el año 1962 hasta la actualidad. Han sido
reconocidos nacional e internacionalmente por su ritmo “caliente”, “armonioso” y
“bailable”, representan las expresiones folclóricas de la música tropical colombiana,
caribeñas y urbanas, incursionando también en el género musical de la salsa. En
Ibìd. Disponible en internet : https://www.feriadecali.com.co/61anos.
Ibìd. Disponible en internet : https://www.feriadecali.com.co/61anos.
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su trabajo se destacaron dos ritmos, el primero es el género corralero y el segundo
es el “Guararé” originario de Panamá145.

Séptima Feria de Cali en el año 1964: Contó con la presentación de los Billo´s
Caracas Boys en la caseta los “Chavales de Madrid”. El disco de la feria fue la
canción” Guepajé” de Rómulo Caicedo146. Esta canción crea elementos de
significación permitiendo la creación del término Guepajé como una expresión
conocida y utilizada actualmente por algunos ciudadanos que quiere decir “ Qué
viva la fiesta!, llegó diciembre, llegó la feria, comida, guaro, a bailar, es la época en
que todo está permitido, a celebrar, mijo. Celebramos el nacimiento del Niño Dios,
¡Guepajé! no importa que muchos niños se quemen con pólvora y los más pobres
no reciban regalos, No importa que en enero las cuentas nos ahoguen y el guayabo
nos mate, que va, hay que celebrar”147.

Octava Feria de Cali en el año 1965: Esta edición comenzó anticipadamente con
relación a las anteriores fiestas, puesto que por primera vez el Deportivo Cali fue
campeón del futbol colombiano. Además, la aerolínea Avianca programó vuelos
adicionales para transportar un mayor número de personas a la Feria de Cali. El
disco en esta versión fue “Los Sabanales “de los Corraleros de Majagual. 148

Novena Feria de Cali en el año 1966: Por primera vez la feria tuvo como oponente
en su realización a la iglesia católica. El monseñor Alberto Uribe Urdaneta como
representante de la orden episcopal afirmó que estas “festividades” hacían olvidar
al espíritu cristiano de la navidad. También, tuvo otro punto en contra, y fueron las
desfavorables condiciones climáticas, sin embargo, estas situaciones no detuvieron
el ímpetu de la feria. En esta versión se destacaron los motociclistas de la Policía
Federal de México y los cantantes de la nueva ola colombiana. El disco de la feria
fue “La Banda Borracha” de Alfredo Gutiérrez y sus estrellas149.

Decima Feria de Cali en el año 1967: En este año no fue programada la Cabalgata
debido a que se produjo una encefalitis equina. A pesar de esto miles de personas
desfilaron a pie. Por primera vez en el estadio Pascual Guerrero fueron instaladas
Los Corraleros de Majagual. [en línea] Last,fm[consultado el 15 de agosto de 2018] Disponible en internet:
https://www.last.fm/es/music/Los+Corraleros+De+Majagual/+wiki
146
Maquina del tiempo. Op cit https://www.feriadecali.com.co/61anos.
147
CALERO Milky. ¡Guepajè! [en línea] En: Elpais.com.co , diciembre 12,2015-12:00am.[consultado el 10 de agosto de
2018]Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/miky-calero/guepaje
148
Maquina del tiempo. Op cit https://www.feriadecali.com.co/61anos.
149
Ibìd. Disponible en internet : https://www.feriadecali.com.co/61anos.
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las primeras vespertinas que contaban con la presencia de 8 grupos folclóricos y de
las reinas populares, en esta época el personaje de “Jovita Feijo” era popular. El
disco de la feria fue “La Burrita” de los Corraleros de Majagual.

Sobre estas nueve celebraciones de la feria, se destacó como característica de la
época la vinculación de los clubes sociales a esta festividad y la integración de
asistentes procedentes de todas las posiciones económicas. A partir de ahí surgió
el criterio que ha regido este evento hasta la actualidad de que “la feria sea un
espacio para todos” Esta integración se ha logrado con la creación de eventos que
vinculen a la sociedad en un conjunto y generando espacios de identificación para
cada uno. Entonces para las elites son los bailes de disfraces, programas para
socios e invitados en los hoteles y la apertura de espacios para realizar los remates
de las corridas, que reflejaban la afición taurina y la fiesta animada por las
orquestas. Para los sectores populares las calles, la ciudad se constituyeron como
un espacio para los desfiles que vinculaban la participación popular, creándose
reinados y fiestas. Ambos sectores se reunían en tornos a desfiles, comparsas y
casetas”150

Esta época en el Libro los 60 años de la feria, fue presentada como un momento
histórico puesto que Cali había sido denominada la ciudad cívica de Colombia,
modelo de desarrollo urbano y de comportamiento solidario. A manera de ejemplo,
los caleños fueron los primeros en organizarse en las filas para abordar el transporte
público, fueron pioneros en temas de responsabilidad social mucho antes que otras
ciudades como Medellín y Bogotá. 151.

6.3.2 El periodo intermedio en el marco de identificación de Cali como ciudad
salsera: entre 1968 y el inicio del siglo XXI
A continuación, una descripción de las ediciones de tres décadas de la feria, la
ciudad se convirtió en un referente musical para el mundo desde el año 1965 que
según los archivos históricos la salsa como género musical comenzó a
popularizarse y tener seguidores en Cali:

Once Feria de Cali en el año 1968: Se destacó la llegada desde Nueva York de
Richie Ray & Bobby Cruz, que representó un momento histórico para la ciudad,
150
SANTAMARIA Ricardo. Qué Le Pasó A Cali. [en línea]En: Eltiempo.com, 02 de julio 2004, 12:00 a.m.[consultado el 10 de
agosto de 1018] Disponible en internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1554611.
151
Libro 60 Feria de Cali sesenta años de historia. Op. Cit. p 18-32.
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puesto que estos artistas reconocieron en las calles sus canciones, modificadas con
otras velocidades, en Cali los bailarines pasaron los discos de 33 a 45 revoluciones
152
.

Este hecho permitió que en la presentación del día 26 de diciembre de estos dos
artistas adecuaran sus canciones acelerándolas al ritmo caleño, causando euforia
en los asistentes del evento, convirtiéndose en una leyenda para la ciudad. Lo
anterior, bautizó oficialmente a Cali como la Capital Mundial de la Salsa; referente
para que orquestas provenientes de Puerto Rico, Nueva York, Caracas y Cuba
participaran de la feria alternando con bandas nacionales y caleñas. En este año el
disco de la feria fue “La Piragua del Back”.153

Doce Feria de Cali en el año 1969: Este evento tuvo como epicentro de encuentro
“la caseta panamericana” con la participación de 12.000 personas. Se presentaron
nuevamente Richie Ray & Bobby cruz, quienes destacaron a la bailarina Amparo
Ramos, nombrándola “Amparo Arrebato” posteriormente le compusieron una
canción en homenaje a su figura. Esta mujer atrapó con sus pasos al público en
general, popularmente fue reconocida como “la mujer que tenía pólvora y hormigas
en las piernas para bailar salsa”154 y a sus cincuenta y nueve años falleció siendo
reconocida internacionalmente por los bailarines de la época como un patrimonio
de la ciudad. En este mismo suceso el animador Sady Rojas destacó que los
asistentes buscaban otros ritmos aparte de la salsa y el Boogaloo, razón por la que
Richie se enfadó, generando disturbios donde fue necesario la intervención de la
policía. El disco de la feria fue “El pájaro amarillo” de Bovea y sus Vallenatos155.

Trece Feria de Cali en el año 1970: Se caracterizó por el exceso de turistas, razón
por la cual la Oficina de Fomento y Turismo solicitó ayuda de los ciudadanos para
que estos se alojaran en sus residencias. El disco de la feria fue “A pa `ve`” de los
Black Stars 156. El inicio de esta década representó para la ciudad de Cali, un
período de gran agitación cultural, con las transformaciones vividas por la ciudad y
la creciente intervención de la salsa como un elemento cultural que llegó para
arraigarse y formar parte del imaginario urbano. Los caleños encontraron en la salsa

152
153

Maquina del tiempo. Op cit https://www.feriadecali.com.co/61anos.
Ibìd. Disponible en internet : https://www.feriadecali.com.co/61anos.

El Último Paso De Amparo.[en línea] Redacción El Tiempo. [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1521640. 17 de marzo de 2004.
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Ibìd. Disponible en internet : https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1521640.
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Ibìd. Disponible en internet : https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1521640.
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un rico sistema de modelos culturales que permitió la expresión de hombres y
mujeres en búsqueda de identidades propias157.

Catorce Feria de Cali en el año 1971: Este evento cambia su nombre al Reinado
Panamericano de la Caña de Azúcar en homenaje a los VI Juegos Panamericanos
que tenían como sede la Ciudad de Cali. Se destacó la creación del primer himno a
la ciudad, llamado “Mi Cali bella” de Billo´s Boys -Orquesta de origen venezolanaque exaltaba la labor de los agricultores de la caña de azúcar y la identidad
caleña158.

Quince Feria de Cali en el año 1972: Se presentaron Piper Pimienta y Nelson y sus
Estrellas, reconocidos como símbolos de la salsa, sus interpretaciones continúan
siendo un legado para la sociedad actual. 159 Se entregó también “El Trofeo El
Señor De Los Cristales a Palomo Linares destacado en España por ser una figura
del toreo, llamado “el ídolo de Santamaria”160. Por primera vez en la historia de la
feria la Oficina de Fomento y Turismo organizó en el coliseo Evangelista Mora un
concierto de Rock con bandas estadounidenses lo cual desató polémica entre los
feriantes. En este año el disco de la feria fue el “Enterrador” de Jaime Rey161

Eldulfamit Molina Diaz distinguido por el nombre artístico Piper Pimienta, nació el
04 de agosto de 1939 en Puerto Tejada, Cauca. Fue un cantante de salsa y música
tropical reconocido por la interpretación del tema musical “Las caleñas son como
las flores”, perteneció a reconocidas agrupaciones musicales de este este género.
Su carrera artística se interrumpió puesto que el 04 de Julio de 1988 fue asesinado
en su residencia del barrio la Rivera al oriente de Cali dejando en luto a la sociedad
salsera162.

Dieciséis Feria de Cali del año 1973: En esta edición existió incertidumbre para la
realización de este evento por no contar con el apoyo económico por parte de
Cortuvalle (Corporación Turística del Valle), cabe anotar que La Oficina de Fomento
QUIÑONES Jonathan.. Op.cit,p. 32.
Maquina del tiempo. Op cit https://www.feriadecali.com.co/61anos.
Historia personajes Afrocolombianos.[en línea] historiapersonajesafro.blospot.com, 23 de junio de 2011.[comsultado el 10
de agosto de 2018]. Disponible en internet:
http://historiapersonajesafro.blogspot.com/2011/06/piper-pimienta-diazedulfamid-molina.html
160
Palomo Linares: Ìdolo de la Santamarìa. [en línea] Puertagrande.net , mayo 13 de 2017. [consultado el 10 de agosto de
2018] Disponible en internet: http://puertagrande.net/palomo-linares-idolo-de-la-santamaria/
161
Maquina del tiempo. Op cit https://www.feriadecali.com.co/61anos.
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De luto las caleñas con el crimen de piper pimienta. [en línea]En: Redacciòn el Tiempo. 05 de junio de 1998, 12:00
a.m.[consultado el 10 de agosto de 2018] . Disponible en internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM741662.
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y Turismo del Valle, durante las primeras versiones era la entidad organizadora y
encargada de la administración de la Feria de Cali, en los años sucesivos pasó a
seguir esta labor la Corporación Regional de Turismo del Valle (Cortuvalle), pero en
1.991 Cortuvalle anunció su liquidación. Para sustituir sus funciones se propuso
crear la Secretaria de Turismo y Medio Ambiente del Valle del Cauca, pero como
fue mucho después, hasta el año 2.000, que verdaderamente entró en liquidación,
fue otra entidad la Secretaria de Cultura y Turismo que ya operaba en ese año quién
la reemplazó.163.Lo anterior con el fin de conocer un poco sobre esta entidad. Sin
embargo, este suceso se solucionó dando paso a la realización de la feria. En la
caseta de Matecaña se presentaron artistas como Nelson Henríquez desde
Venezuela, Fruko y sus tesos desde Colombia, y Celina y Reutilio desde Cuba,
estos últimos se impusieron con la canción ‘Pedacito de mi Vida” siendo este el
disco de la feria.164.

Fruko y sus tesos es una orquesta colombiana encabezada y dirigida por el maestro
Julio Ernesto Estrada nacido en el barrio el Troncal, del nororiente de Cali,
reconocido como el precursor de la salsa en el país. Esta orquesta nace en el
departamento del Valle y a mediados de los años setenta llega a su consagración
musical. Medardo Arias, escritor y conocedor de la música salsa antillana, los
denomina como la “Fania” colombiana:

Fruko encuentra, tal vez sin proponérselo, una fusión perfecta de lo mejor del
Caribe y del Pacífico representado en las voces de Álvaro José, Joe Arroyo,
Piper Pimienta, Wilson Saoko y Manyoma. Pero es en Cali, en la capital de la
rumba, donde explosiona el salsíbiri, ese ritmo que impone Fruko, y comienza a
despuntar una historia musical que tendrá en “El Preso”, cantado por Manyoma.
Famosos grilles de la época tales como Escondite, Wonka Monka, Las Vallas,
Sol de Medianoche y el Abuelo Pachanguero, conocen el talento de la orquesta
colombiana, alternando con grandes de la música de la época165.

Esta orquesta fue presentada en los principales escenarios de América Latina y
Estados Unidos entre estos en el Madison Square Garden en donde recibió el
premio de la Revista Récord World a la mejor Orquesta Tropical de América.
Actualmente, se ha convertido en una institución debido a que continuamente se
vinculan a la agrupación nuevos cantantes. Sus éxitos han permitido la creación de
elementos significativos para los caleños, como es el caso del tema musical “El
Turismo Politizado.[en línea]. En: Eltiempo.com, 10 de diciembre de 1991.[consultado el 10 de agosto de 2018]. Disponible
en internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-219743.
164
Maquina del tiempo. Op cit https://www.feriadecali.com.co/61anos.
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MONTIEL Meryt , QUINTERO Gerardo. Conozca la historia de Fruko, el teso.[en línea] En: Elpais.com, junio 19, 201112:00am.[consultado el 10 de agosto de 2018] Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/colombia/conozca-lahistoria-de-fruko-el-teso.html.
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Preso”. Álvaro Velásquez fue el compositor de esta canción inspirado en la carta
que recibió de un preso colombiano en las cárceles de Toronto. El compositor se
reunió con el maestro Luis Carlos Montoya para los arreglos correspondientes y
seguidamente fue interpretado por la orquesta. Esta canción representó una
plegaria a la libertad convertida en un himno de la salsa que ha contagiado al mundo
por más de cuarenta años. 166

Figura 17. Fruko y Sus Tesos.

Fuente : Fruko y Sus Tesos- Grandes Exitos de Salsa Vol.[imagen] Discogs.com
[consultado el 18 de agosto de 2018]. Disponible en internet:
https://www.discogs.com/Fruko-Y-Sus-Tesos-Grandes-Exitos-De-Salsa-Vol1/release/5676450.

Diecisiete Feria de Cali en el año 1974: Tuvo como atracción principal la
participación de José Luis Rodríguez “el puma”. El disco de la feria para este año
fue “A la Memoria del Muerto” de Fruko y sus Tesos quienes en la edición anterior
habían alegrado a la ciudad167.

Dieciocho Feria de Cali en al año 1975: En esta edición regresó la caseta
Panamericana, en esta se presentaron El Gran Combo de Puerto rico, la Dimensión
Latina, Oscar D’ León, The latín Brothers, Piper Pimienta y Fruko y sus tesos.
CORTÈS Angel Miguel. ‘El preso’: la historia de un himno salsero a la libertad. [en línea] Rdio Nacional, 23 de noviembre
, 2016-09:11.[consultado el 08 de agosto de 2018] Disponible en internet: https://www.radionacional.co/noticia/cultura/presohistoria-una-plegaria-a-libertad-baile-frenetico-que-no-muere. Miércoles, 23 Noviembre, 2016 167
Maquina del tiempo. Op cit https://www.feriadecali.com.co/61anos.
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Además, las fanaticadas intentaron acercase a los cantantes y ver a Andy Montañez
– Cantautor de salsa puertorriqueño-. El disco de la feria fue “La Saporrita “de la
super banda Don Filemón168.

Diecinueve Feria de Cali en el año 1976: El género musical salsa alcanzó en la feria
una mayor demanda entre los caleños. La Sonora Matancera adquirió protagonismo
en la fiesta en el paseo Bolívar con éxitos como “Cañonazo” o “No se lo digas a
papa”, mientras que en el teatro al aire libre los cristales sonaban las notas de Alfa
6, Mariave, Francesco y Piper Pimienta. El disco de la feria fue “Las Caleñas son
como las Flores “de The latín Brothers169.

Veinte Feria de Cali en el año 1977: Este evento contó con la presentación de
Leonardo Favio intérprete de “fuiste mía un verano “acompañado por su esposa
quien era el jurado del Reinado panamericano. El disco de la feria fue
“Amaneciendo” de Adolfo Echavarría.

Veintiuno Feria de Cali en el año 1978: Esta fiesta protagonizó la austeridad razón
por la cual el alcalde Rodrigo Escobar decidió hacer la Feria de la Vallecaucanidad,
con el objetivo de rescatar y destacar las tradiciones del departamento vinculando
concursos de gastronomía Vallecaucana, los grupos folclóricos y el grupo de danza
negra de Choco, de Buenaventura. El disco de la feria fue “El polvorote “de Alfredo
Gutiérrez170.

Veintidós Feria de Cali en el año 1979: Nuevamente se adelantó la fecha de inicio
de este evento debido a que el equipo de futbol América de Cali fue nombrado por
primera vez campeón del futbol colombino. Durante esta feria se realizó la muestra
Artesanal y Andina. El disco de esta feria fue “Las Caleñas “de Pastor López171.

Como dato adicional, durante la década de los años setenta la ciudad de Cali
experimentó transformaciones en su estructura e infraestructura física como fue la
construcción y adecuación del estadio, los coliseos Evangelista Mora, y El Pueblo,
los nuevos barrios y urbanizaciones, se desarrolló también un sistema vial (la
autopista suroriental), y se incrementó la invasión de tierras por parte de
poblaciones migrantes y desfavorecidas. También se inauguró la terminal de
Ibìd. Disponible en intetnet : https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1521640.
Ibìd. Disponible en intetnet : https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1521640.
170
Ibìd. Disponible en intetnet : https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1521640.
171
Ibìd. Disponible en intetnet : https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1521640.
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transportes al lado de la estación del Ferrocarril. Este lugar contaba con amplios
espacios convirtiéndose en un tablado donde las personas se reunían a disfrutar la
feria. Este hecho confirmó que el baile en las calles ha sido una constante,
permitiendo sectorizar la ciudad, creando experiencias de identidad colectiva en
cuanto a los gustos musicales, formas de consumo y de producción172.

En cuanto a la transformación socioeconómica se da, por el conflicto social
producido por la violencia bipartidista del país, por lo que se presentaron tensiones
entre los valores de la Cali como ciudad cívica y la naciente Cali como epicentro de
la salsa. Estos hechos permitieron el surgimiento de nuevas expresiones
intelectuales, artísticas y culturales alrededor de la música y el baile. Por lo que
surgió la necesidad de traer mejores tecnologías en cuanto a la producción de
discos y estudios de grabación musicales que se encontraban fuera de la ciudad y
se debía recurrir a Bogotá y Medellín puesto que tenían los estudios de grabación
más importantes como Prodiscos, Discos Fuentes y Sonolux.173

La música bailable, logró eliminar las diferencias sociales, abriendo un nuevo
mercado que establecía a la salsa como música insignia e identitaria de Cali en el
ámbito internacional. Por ende, las elites crearon negocios como bailaderos,
emisoras y eventos que permitían la vinculación de nuevos públicos beneficiando el
talento local con la oferta de orquestas en vivo en diferentes espacios como ocurría
en los eventos Feria de Cali.

Alejandro Ulloa en su libro sobre la Salsa en Cali, detalló que algunos barrios de la
ciudad fueron pavimentados por medio de los bailes comunitarios “aguelulos”
dirigidos a los menores de edad, razón por la cual se vendían bebidas como jugos
y gaseosas puesto que era prohibida la venta de sustancias alcohólicas y alimentos
como empanadas con el objetivo de recolectar fondos para la comunidad. En este
espacio se creó la expresión de solidaridad social.174

La década del ochenta abre paso a migración social al suroriente de la ciudad,
poblando lo que hoy se conoce como el Distrito, La Calle de la Feria, las Orquestas
y el bailador anónimo. Las casetas dejaron de ser el único escenario de la rumba
172
Músicas populares en Cali en los años setenta: dinámicas del campo de producción cultural. [en línea] En: Revista
Colombiana de Sociologìa, Volumen 40, Número 1Supl, p. 175-192, 2017. ISSN electrónico 2256-5485. ISSN impreso 0120159X, agosto 15 de 2016. [consultado el 04 de agosto de 2018]Disponible en internet: https://revistas.unal.edu.co/i
ndex.php/recs/article/view/65912/6327.
173
Ibìd. Disponible en internet: https://revistas.unal.edu.co/i ndex.php/recs/article/view/65912/6327.
174
ULLOA, Alejandro.Op., cit, http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/20-revista-dialogos-la-salsa-en-calicultural-urbana.pdf
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popular, dando inicio a un proceso de modernización y transformación de la industria
cultural.175

Veintitrés Feria de Cali en el año 1980: La inauguración fue programada el día 26
de diciembre por las fuertes lluvias del día anterior, contó con la participación de
Helenita Vargas y de Celia Cruz. La presentación de esta última “causó una ola que
invadió el lugar como si se hubiera estallado un volcán, fue ahí cuando Celia
manifestó que Cali era un pedazo de incendio en su corazón”176. El baile popular
realizado en el CAM congregó a 40.000 asistentes y contó con la participación de
artistas como Johnny Pacheco, Papaíto, y su combo. El disco de la feria fue “Las
Tapas “de Lizandro Mesa177.

Helenita Vargas “la ronca de oro”, se dio a conocer en los escenarios de Cali su
ciudad de origen, y participó en diferentes versiones de la Feria. Su género musical
fue las rancheras, tangos y boleros. Durante el culmen de su periodo artístico
alcanzó reconocimiento en el ámbito nacional e internacional, siendo recordada
actualmente por ser una artista inolvidable como un ícono de la música popular178.

Por otra parte, Celia Cruz fue nombrada la “Reina de la salsa “, dejando un legado
musical al mundo con 79 discos, 10 películas, una estrella en el Paseo de la Fama
de Hollywood y en la calle 8 en Miami. Fue una mujer que triunfó en un género que
pertenecía a los hombres. Según Humberto Valverde en su libro ‘Celia Cruz: reina
rumba’ afirmó que la artista cubana fue la cantante más grande de la salsa en la
historia, porque fue más allá de su época. Su voz, encantó, ritmo y fuerza le dieron
capacidad de adaptarse a todas las épocas179.

Veinticuatro Feria de Cali el año 1981: Se caracterizó por las presentaciones de
cuarenta orquestas y el desfile de comparsas de los barrios de Cali, los cuales
contaron con un jurado que integraba artistas como Ismael Rivera, Héctor Lavoe,
Fanny Mickey, Vicentico Valdez y Daniel Samper. El disco de la Feria en este año
fue “A Mover la Colita “de La Sonora dinamita180.
175
176

QUIÑONES Jonathan. Op.cit,p. 34.
Maquina del tiempo. Op cit https://www.feriadecali.com.co/61anos.

Sentido adiós le dieron en Cali a Helenita Vargas.[en línea] Caracol.com.co, Septiembre 2 de 2011.[consultado el 05 de
agosto de 2018] Disponible en internet: http://caracol.com.co/radio/2011/02/09/entretenimiento/1297263720_422697.html
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La sonora Dinamita es una agrupación colombiana exponente del género musical
tropical y cumbia, nacida el 22 de marzo de 1960 en Cartagena de Indias. Fue
creada por Lucho Argain interprete de la mayoría de los temas musicales de esta.
Cuenta con 53 años de trayectoria artística tanto nacional como internacionalmente.
Ha sido tres veces ganador del Disco de Platino en reconocimiento a la cifra de
ventas que han alcanzado algunas de sus producciones discográficas181.

Veinticinco Feria de Cali en el año 1982: La inauguración fue realizada por el alcalde
Julio Riascos en la plazoleta de CAM el día 25 de diciembre ante 40.000 asistentes,
celebración que se extendió hasta la madrugada, por las desfavorables condiciones
climáticas orquestas como el Grupo Niche, los Bunkers, el sexteto Miramar entre
otros no alcanzaron a terminar sus presentaciones. El disco para este año fue
“Esperanza “de los Tupamaros182.
Veintiséis Feria de Cali en el año 1983: Por primera vez se realizaron 25 verbenas
populares y el 27 de diciembre en el Estadio Pascual Guerrero el Festival De
Orquestas que contó con la participación de El Gran Combo, La Sonora Dinamita,
El conjunto Clásico, Los Melódicos y los Niches. Por segunda vez Lisandro Meza
fue el ganador del disco de la feria con la canción “La Matica”183.
Las verbenas populares son constituidas como uno de los espacios representativos
de la feria por ser un punto de partida para la creación de las primeras escuelas de
baile del bailador caleño, mientras que el Festival de las Orquestas permitió la
consagración de la salsa que para esa época era considerado un elemento de la
identidad cultural de la ciudad. Este evento inicialmente fue realizado por
empresarios privados, posteriormente fue retomado por los organizadores de la
Feria popular, la secretaria del Turismo del Departamento y finalmente por las
dependencias destinadas por el alcalde de Cali184

Veintisiete Feria de Cali en el año 1984: Este evento se caracterizó por la difusión
de la canción considerada el Himno de la ciudad “Cali Pachanguero” interpretada
por el Grupo Niche. Fueron realizadas 17 verbenas, 46 bailes populares, las
canciones “la matica “de Lisandro Meza y de “Ron pa ´todo el mundo” de Alfredo
Gutiérrez. El disco de la feria fue “Cali Pachanguero” de El Grupo Niche185.
Redacción Pagina Web Sonora Matancera. [en línea] sonoradinamita [consultado 15 de marzo 2018] Disponible en internet:
http://sonoradinamita.com/biografia-sonora-dinamita.php
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Lisandro Meza nació el 26 de septiembre de 1937 en Palmitos, Sucre, acreditado
como un monarca en el festival Vallenato. Ha sido uno de los artistas que ha logrado
posicionar un mayor número de temas como disco oficial de la Feria de Cali,
acumulando éxito junto al Grupo Niche y Guayacán. Este artista afirma que toca
una salsa en acordeón, razón por la cual ha sido discriminado por algunos salseros,
canciones como “El Polvorete” “Estas Pillao” “Baracunata” han sido elementos
significativos para los caleños por su estilo original folclórico, del contenido de sus
canciones. Adriana Latorre, Gerente de Corfecali, afirmó que todos sus éxitos lo
han mantenido vigente no solamente en Cali y Colombia, sino en el mundo
entero.186.

El grupo Niche nació en Bogotá, pero su consolidación se dio en la ciudad de Cali
desde el año 1979, siendo reconocida en el ámbito nacional e internacional como
una de las agrupaciones más exitosas, insignia de la salsa y bandera del género.
Jairo Varela fundador director compositor de la misma fue el creador de “Cali
Pachanguero”, según el autor esta canción representaba el himno de la libertad, así
como un homenaje a la influencia del género pachanga en la ciudad. Este tema
musical le dio reconocimiento nacional e internacional a esta agrupación, ocupó el
puesto 27 entre las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos en los
premios Billboard, ha sido nominado también a los Grammy, premios lo nuestro,
realizaron presentaciones en el Madison Square Garden de Nueva york entre
otros187

Veintiocho Feria de Cali en el año 1985: En esta edición se celebró el doble triunfo
de sus equipos de futbol; América se coronó nuevamente como el campeón del
futbol colombiano, mientras que el subcampeón fue el Deportivo Cali. También
contó con la inauguración de la Feria en la colina de San Antonio contando con la
presentación del Grupo Niche. El festival de orquestas estuvo integrado por 33
orquestas, 150 canciones y 15.000 asistentes, donde se reconoció como una
maratón rumbera ya que empezó a las 11:00 am y finalizo a media noche. El disco
de la feria en este año fue del latín Brothers “Sobre Olas”188.

Latín Brothers es una orquesta colombiana, reconocida por ser una de las
agrupaciones que más éxito ha tenido en la escena salsera mundial. Ha permitido
lanzar al estrellato a sus vocalistas en sus 20 años de actividad artística, integrando
MONTIEL Lugo Meryt. Lisandro Meza, el hombre que le ha puesto sabor a la Feria de Cali durante 60 años.[en línea]En:
Elpais.com.co, noviembre 26, 2017 [cosultado el 08 de agosto de 2018] Disponible en internet: Elpais.com.co/feria-decali/2017/lisandro-meza-el-hombre-que-le-ha-puesto-sabor-a-la-feria-de-cali-durante-60-anos.html
187
El Grupo Niche. [en línea] Redacción El Grupo Niche, 7 de abril de 2017.[consultado el 08 de agosto de 2018] Disponible
en internet: http://www.gruponiche.com/es/historia/
188
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clásicos de la salsa, que aún perduran en la memoria de sus asistentes, razón por
la cual continúan abriendo mercados en el mundo189.

Veintinueve Feria de Cali en el año 1986: El baile de apertura estuvo a cargo de la
Gran Band Caleña, Piper Pimienta y el Grupo Niche quien revivió su éxito Cali
Pachanguero. También se destacó la disputa por el disco de la feria entre los éxitos
“Juanita Ae”, “Un Caso Social” “Que Sera Lo Que Se Unta” y “La Muy Muy”.
Finalmente, los ganadores de este fueron los integrantes de la orquesta La Misma
Gente con el tema musical “Juanita Ae”190.

Treinta Feria de Cali en el año 1987: El inicio se dio con la inauguración de la concha
acústica en el teatro al aire libre los Cristales. Para esta edición los músicos del
Grupo Niche tuvieron discordias con Jairo Varela por temas relacionados con el
pago y los tratos durante la gira por Estados Unidos. Se realizó la feria de
Aguablanca con los géneros musicales Salsa y Milonga, la segunda no fue muy bien
acogida por los espectadores. El disco de la feria fue “Mujeres” de la orquesta
identidad191.

Treinta y uno Feria de Cali en el año 1988: Por primera vez se realizó la Calle de la
Feria, reconocido como el segundo espacio de baile popular más grande del mundo
con una duración de más de ocho horas. La feria contó con las presentaciones de
10 grupos de comparsas, mimos y teatro, frente a 20.000 espectadores. El disco de
la feria para esta versión fue “Agüita de Coco “de los fantasmas del Caribe192.

La Calle de la Feria es un evento ubicado en la calle quinta partiendo de la carrera
décima, su estructura organizacional está conformada por cuatro tarimas en donde
se presentan artistas crossover. A partir de ese momento nació lo que el mundo de
la Salsa ha denominado el sonido caleño, los antecedentes de este término hacen
referencia a las decenas de orquestas integradas por artistas y músicos que crearon
canciones y temas protagonistas de salsa dejando su impronta193.

La historia musical de The Latin Brothers.[en línea] vivalasalsainternacional.blospot.com [consultado el 08 de agosto de
2018]. Disponible en internet: http://vivalasalsainternacional.blogspot.com/2011/07/la-historia-musical-de-latin-brothers.html
190
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191
Ibìd. Disponible en internet : https://www.feriadecali.com.co/61anos.
192
Ibìd. Disponible en internet : https://www.feriadecali.com.co/61anos.
193
Ibìd. Disponible en internet : https://www.feriadecali.com.co/61anos.
189

109

Treinta y dos Feria de Cali del año 1989: Por primera vez se integró el rimo de la
“Lambada” sin embargo, la salsa la opacó, Jairo Varela recibió la medalla al mérito
artista en el Parque Panamericano. El disco de la Feria fue “La Pegajosa” del Grupo
Kaoma.194 La prensa título a finales del año 1989 “Testimonio de 31 ferias” como un
homenaje a los bailarines anónimos que han participado en estos eventos
resignificando las mediaciones sociales por medio de la salsa en las calles, las
verbenas y espectáculos durante la feria195.

Esta década destacó las figuras del maestro Jairo Varela y el músico Alexis Lozano,
artistas creadores de nuevos sonidos y letras originales que invitaban al baile. A
finales de este año “El Grupo Niche” y “Guayacán” fueron incluidos en las grandes
ligas de la salsa en el mundo, y con su representación, Cali y la feria adquirieron
reconocimiento en el ámbito internacional196.

Treinta y tres Feria de Cali en el año 1990: Se creó Corfecali como entidad
encargada de la organización de este evento. El Estadio Pascual Guerrero fue
escenario de la presentación de Juan Luis Guerra, que contó con 40.000
espectadores que entonaban sus canciones “Burbujas de amor, Como abeja al
panal, Manantial de corazones” entre otros. Se celebró también la versión número
cinco de la feria en el Distrito de Aguablanca. El disco de la feria fue “bella’” de
Lisandro Mesa197.

Treinta y cuatro Feria de Cali en el año 1991: En esta edición la Calle de la Feria
fue suspendida por las equivocaciones en la organización de los años anteriores.
En esa feria de dieron a conocer los bailes populares, así como la presentación de
Mariana alumna de Oscar de León quien originó un nuevo paso de salsa. El disco
de la feria y actual himno de esta fue el tema “oiga mire vea” de la Orquesta
Guayacán198.

Corfecali acogió la propuesta de desarrollar un evento llamado “Encuentro De
Salsotecas Y Coleccionistas”, con el fin de mostrar los archivos guardados por los
musicómanos, los cuales se habían convertido en templos dedicados al culto de la
música salsa, de las orquestas y de las leyendas que se crearon en la radio. Estas
Ibìd.Disponible en internet : https://www.feriadecali.com.co/61anos.
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recopilaciones permitían exponer públicamente el legado de la historia musical de
la salsa199.

En cuanto a la orquesta Guayacán, fue creada por el ex integrante cofundador del
Grupo Niche Alexis Lozano, reconocida como una de las orquestas de salsa más
representativas en América por su sonido particular y la mezcla de ritmos
afrocolombianos. Adicionalmente el grupo cuenta con diversas presentaciones
nacionales e internacionales, siendo nominado a los premios Billboard y
homenajeado por la industria musical por su amplia trayectoria y por mantener viva
la salsa por más de veinte años. Nino Caicedo fue el compositor del tema musical
“Oiga Mire Vea”, este ha sido reconocido por que sus letras contienen mensajes
que hablan de amor y temas sociales200.

Treinta y cinco Feria de Cali en el año 1992: El 25 de diciembre se presentó en el
parque Panamericano el mano a mano entre Guayacán y Oscar León frente a
30.000 espectadores. Adicionalmente hubo desfiles de macetas con mariposas de
colores, el personaje de “La Reina Jovita” y cinco carrozas montadas en
tractomulas. El disco de la feria fue “Caleño” de la orquesta femenina Son de Azúcar
como un homenaje a los caleños201

Diana Vargas creó la primera orquesta integrada por mujeres llamada “Son de
Azúcar”, este hecho permitió la conformación de un nuevo espacio en la cultura
Caleña que estaba acostumbrada a que la salsa fuera interpretada por hombres.
Sus producciones se caracterizaban por la conservación de la salsa y la realización
de mezclas entre este género y otros ritmos populares como la cumbia y currulao.
Esta agrupación ha sido reconocida como la mejor orquesta femenina que ha
logrado figurar nacional e internacionalmente. A partir de ese momento surgieron
otras agrupaciones integradas por mujeres 202.

Treinta y seis Feria de Cali en el año 1993: En esta versión de la feria se presentó
Carlos Vives. A pesar de la inclusión de otros géneros musicales, la presentación

Ibìd, p 99-125.
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agosto de 2018] Disponible en internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-596671
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de Celia Cruz ratificó que la salsa continuaría su legado así tomaran fuerza otros
ritmos musicales. El disco de la feria fue “La Gota Fría “de Carlos vives203.

Treinta y siete Feria de Cali en el año 1994: Esta edición se caracterizó por la
agresión que hubo hacia las reinas en el destile. El evento de inauguración
sorprendió a los asistentes con la implementación de un show de pólvora. El disco
de la feria se lo gano “Vivir lo nuestro” de Marc Anthony y la India204.

Treinta y ocho Feria de Cali en el año 1995: En esta edición destacaron la asistencia
de figuras del espectáculo como Amparo Grisales y Luly Bossa, quienes
aparecieron con vestimentas sensuales lo que causó sorpresa entre las mujeres de
la ciudad .Gloria Estefan ganó el disco de la feria con el tema “Farolito”205.

Treinta y nueve Feria de Cali en el año 1996: Este evento se caracterizó por la
presentación del Gran Combo de Puerto rico en el superconcierto, después de cinco
años. El grupo Niche ganó el disco de la feria con el tema “La Canoa Rancha “206

Cuarenta Feria de Cali en el año 1997. La inauguración de este evento estuvo a
cargo de Ismael Miranda considerado como “el niño bonito de la salsa “. En esta
versión el superconcierto perdió fuerza por la creación de las Tascas del Rio Cali.
El disco de la feria fue “El Trompo Serendengue “de Sol Barniz207.

Cuarenta y uno Feria de Cali en el año 1998: El CAM fue el punto de partida para
comenzar con el desfile 15 comparsas. Nuevamente se presentó Celia Cruz,
venerada por los habitantes de la ciudad. Se realizó un homenaje a Piper Pimienta
reconocido por sus participaciones desde los inicios de la celebración de la Feria de
Cali. Se presentaron también Fruko y sus Tesos, el Grupo Niche y el Gran Combo,
el disco de la feria fue “La vida es un carnaval” de Celia Cruz.208

Cuarenta y dos Feria de Cali en el año 1999: El evento inaugural se realizó en los
cristales a cargo de los pioneros bailarines de salsa, y acompañado por la virreina
Maquina del tiempo. Op cit https://www.feriadecali.com.co/61anos.
Ibìd. Disponible en internet :https://www.feriadecali.com.co/61anos.
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Carolina Cruz. Contó con una asistencia de más de 12. 000 espectadores. El disco
de la Feria lo ganó “ La puerto Rican Power” con el tema “Cariñito”.209

Como dato adicional, durante estas dos décadas se recuperó el evento de” Las
verbenas” en donde se presentaban orquestas nacionales e internacionales en
tarimas improvisadas en medio de las calles. Estos espacios ganaron
reconocimiento por reunir en los barrios asistentes en torno al baile y la diversión.
Aguablanca fue uno de los sectores que contribuyó como pista de baile urbana 210.

Alejandro Ulloa, en la entrevista que dio a Caracol Noticias, afirmó que en esta
época se destacaron también los excesos influenciados por el narcotráfico que se
presentaba en la ciudad. De este tema no existen investigaciones que documenten
la relación de esta situación con la época, sin embargo, este investigador afirmó que
“ Existió una presencia ostensible, ruidosa, expresada de muchas maneras a través
de la cabalgata, en las discotecas e incluso en ciertos abusos que se cometían, así
como el predominio de una estética derivada de la influencia de los dineros ilícitos
y los narcotraficantes en esta capital “ 211.

6.3.3 El periodo reciente en el marco de identificación de Cali como ciudad de
la diversidad cultural: entre el inicio del siglo XXI a la actualidad
A finales de los años noventa Cali tenía aproximadamente dos millones de
habitantes. El resultado de esta fusión cultural fue el surgimiento del baile caleño
original que tenía como característica la sensualidad en sus movimientos que
causaban admiración. A inicios de este siglo en el año 2000 Cali era la ciudad más
reconocida de Colombia por la forma de bailar salsa y por la evolución en
coreografías grupales e individuales. Como producto de esto, incrementó el
nacimiento de escuelas de salsa. Estas últimas, representaban un espacio de
formación que reunía a bailarines que decidieron convertir esta práctica cultural, en
una profesión y forma de vida212.

Maquina del tiempo. Op cit https://www.feriadecali.com.co/61anos.
QUIÑONES Jonathan. Op.cit,p. 35-37.
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Una de las academias creadas durante esta época y que actualmente continua
activa es “Swing Latino”. Esta organización nace a mediados de los años noventa
en los barrios de Cali, ha sido dirigida por Luis Eduardo Hernández. Reconocida por
ser pionera en la perspectiva del baile de salsa profesional, ha ganado múltiples
competencias de salsa en el mundo, como World Salsa Champions chip de la
cadena EPNS 2007 Y 2009, el Festival Mundial de la Salsa de Cali en cinco
ocasiones, la medalla de oro en los World Game 2017, participó también en el
concurso de la cadena NBC “Dance of the World” y en el programa “Que viva “de
Marc Anthony y Jennifer López213.

A continuación, una descripción general de las ferias realizadas durante el inicio del
siglo XXI hasta la actualidad:

Cuarenta y tres de la Feria de Cali en este año 2000: Las tascas continuaron siendo
un espacio de encuentro gastronómico y social. En el superconcierto se destacó la
presentación de Willie Colón. En este año los bailarines de salsa regresaron a las
pistas con el concurso “Cali en su Salsa”, en él Luis Eduardo Hernández y Martha
Lucia Montañez fueron coronados como campeones. El disco de la feria lo ganó el
tema “La Vamo a Tumbar” del Grupo Saboreo214.

Luis Eduardo Hernández conocido como “El Mulato” nació en Cali. Es considerado
una de las personas más influyentes en el estilo del baile caleño a nivel mundial,
con sus presentaciones desapareció el bailarín intuitivo y empírico de las
discotecas, dando lugar al bailarín profesional de academia. Liliana Salinas,
directora del Ballet Azúcar (escuela de bailarines) relató, que Mulato fusiona el baile
caleño con las técnicas que aprendió en su estadía por Puerto Rico, otorgándole
una puesta en escena novedosa con los bailarines. Fue coronado por estos como
el rey, y es considerado un icono de esta nueva generación. Fue uno de los
fundadores de ASOBASALSA (Asociación De Bailarines De La Ciudad De Cali), en
esta se hacen los acuerdos para la participación de las academias en los diferentes
eventos, presentaciones y proyectos de salsa en la ciudad 215.

Cuarenta y cuatro Feria de Cali en el año 2001: En esta versión se presentaron
artistas como Darío Gómez, Luis Alberto Posada, Gilberto Santarosa, orquestas
como La Sonora del 21, los Tupamaros, Grupo Niche, Guayacán entre otros y
Fundaciòn Escuela Swing Latino, Fragmentos. [en línea] Danzaenlaciudad,gov. [consultado agosto 05 de 2018] Disponible
en internet: http://www.danzaenlaciudad.gov.co/fundacion-escuela-de-baile-swing-latino.
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eventos en diferentes escenarios. El disco de la feria fue “El hijo de Tuta” de
Lisandro Meza congregando a este como el artista con más títulos en este evento216.

Cuarenta y cinco Feria de Cali en el año 2002: Se reconoció por la diversidad en la
escena musical, por las presentaciones de artistas como Carlos Vives, Fito Páez y
Joe arroyo entre otros. Se realizaron eventos como “el día de la Familia, el Maratón
de Patinaje, la Feria del Adulto Mayor, el Festival de las flores y el Desfile porque te
quiero Cali”. El disco de la Feria fue “Que Borrachera” interpretado por la orquesta
Canela217.

Cuarenta y seis Feria de Cali en el año 2003: En esta edición el vallenato por primera
vez tuvo una mejor recepción por parte de los asistentes. Hubo también
sentimientos encontrados; la tristeza por el fallecimiento de la artista Celia Cruz el
16 de julio y la alegría de que por primera vez una vallecaucana fue elegida señorita
Colombia. El disco de la feria fue “Parranda en el Cafetal” de Jorge Celedón218.

Cuarenta y siete Feria de Cali en el año 2004: En esta edición la cabalgata, uno de
los eventos más importantes de esta fiesta fue considerada la peor organizada en
la historia, por el desorden y los incidentes que dieron lugar en esta versión.
Corfecali desarrolló nuevos eventos como “el Festival de Flores y Colores, la
Exposición Rostros y Máscaras, el Concierto de Tango, la Maratón de imitadores,
el Concurso de Cuenta Chistes y actividades de Deporte Extremo”. En el
Superconcierto se presentaron artistas de diferentes géneros musicales como
Carlos Vives, Sergio Vargas, Gilberto Santa Rosa, Santiago Cruz, Jorge Celedón,
Víctor Manuel, Don Omar entre otros. En este año el disco de la feria fue “Tengo la
Camisa Negra” de Juanes lo cual generó debate entre algunos asistentes219.

Cuarenta y ocho Feria de Cali en el año 2005: Se implementó una tarima giratoria
procedente de los Estados Unidos para el Superconcierto, beneficiando la visibilidad
del público a este evento. El disco de la feria fue “Cuando hablan las Miradas “de la
orquesta Guayacán por segunda vez ganadora de este, reafirmando su
protagonismo en esta fiesta. Un dato adicional de este año, fueron las
transformaciones que se dieron en la ciudad como el funcionamiento de la primera
etapa del MIO (sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente).220.
Maquina del tiempo. Op cit https://www.feriadecali.com.co/61anos.
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Cuarenta y nueve Feria de Cali en el año 2006: Por segunda vez en la historia de la
Feria de Cali, no se programó la Cabalgata resultado de la polémica por los
incidentes presentados en versiones anteriores de este evento, como la muerte de
algunos equinos y los cuestionamientos por parte de defensores de los animales.
Esta versión no contó con la presencia de artistas internacionales, sin embargo, se
presentaron agrupaciones como Tupamaros, Latín Band, Los Alegres entre otros.
El disco de la feria fue “Diciembre” de Junior Jein221.

Cincuenta Feria de Cali en el año 2007: En esta versión se dio un cambio en la
historia de este evento. Por primera vez se realizó el Salsódromo, evento que reunía
a los bailarines de salsa nuevos y antiguos en un solo espacio. Esta propuesta fue
bien recibida por los asistentes de este evento y por las escuelas de salsa al dar
inicio a la creación de un patrimonio caleño. En cuanto a la escena musical contó
con presentaciones de artistas como Luisito Carrión, Gilberto San Rosa, Tito Nieves,
Víctor Manuel entre otros. El disco de la Feria fue el tema “Esta Vida” de Jorge
Celedón, artista que por segunda vez había ganado este título222.

Cincuenta y uno Feria de Cali en el año 2008: La Administración Municipal creó la
Autopista de la Feria (Autopista suroriental) entre las calles 56 y 39 carriles de sur
a norte, con el objetivo de designar un espacio fijo para la realización de los desfiles,
y que estos tuviesen tribunas. En esta versión de la feria se hizo un homenaje a la
memoria de los personajes de arte y cultura regional y nacional Fanny Mikey y
Enrique Buenaventura. El disco de la feria elegido por los caleños fue “Zafarrancho”
de Grupo Enkanto223.

Cincuenta y dos Feria de Cali del año 2009: En esta edición se rindió un homenaje
a los artistas que habían fallecido como es el caso del célebre Humorista Jaime “El
Flaquito Agudelo”, y el Rey del Pop Michael Jackson, quien falleció durante este
año. En esta versión la feria contó con artistas internacionales como Vicente
Fernández, Marc Anthony, JBalvin, Gilberto Santa Rosa, Juan Magan, Zion y Lenox
entre otros. El disco de la feria fue “Doble vida” de los Hermanos Medina.

Cincuenta y tres Feria de Cali en el año 2010: La escena musical de este año contó
con presentaciones de artistas referentes de diferentes géneros como Rubén
Blades, Yuri Buenaventura, Willy Rosario, Claudia de Colombia, Vicky, Ana y
Jaime, Pipe Peláez, Mariano Cívico, Maelo Ruiz, Jorge Celedón, Tito Cruz, Luisito
Ibìd. Disponible en internet :https://www.feriadecali.com.co/61anos.
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Muñoz, Roberto Roena, Peter Manjarrés, Andy Montañez, Tito Nieves, Silvestre
Dangond, entre otros, en esta ocasión la orquesta Son de Cali fue liderada por las
voces del Grupo Niche. El disco de la feria fue “Vos me Debes “de Willy García y
Javier Vásquez224.

Javier Vásquez, cantante y compositor nacido el 26 de mayo de 1963 en Puerto
Tejada, Colombia. En sus 15 años de experiencia en el mundo artístico, ha sido
reconocido por ser una leyenda del género tropical y una de las figuras más
representativas de la salsa colombiana. Su estilo musical conserva el patrimonio de
la música latina afrocubana a través de sus canciones225. Mientras que Willy García,
es un cantante salsero productor, y compositor nacido en Buenaventura el 20 de
julio de 1971.Ha sido reconocido por su talento a nivel internacional convirtiendo sus
canciones en obras magistrales por arreglos musicales de sus canciones y la puesta
en escena de sus presentaciones. 226.

En compañía de Javier Vázquez crearon la orquesta salsera Son de Cali en marzo
de 2002, esta agrupación desde sus inicios tuvo una buena recepción en el país
siendo integrada para eventos nacionales. Posteriormente fue promocionada
internacionalmente ubicándose en la lista de los premios Billboard a mejor Canción
Tropical y siendo nominada por los premios Lo Nuestro, Latino NYC 2005, Grammy
Anglo entre otros227.

Cincuenta y cuatro Feria de Cali en el año 2011: En esta versión nuevamente se
destacó la escena deportiva por ser la sede de la realización de la Copa Mundo
Sub-20 de futbol, y el equipo local América de Cali descendió a la B. Para la
celebración de la feria se realizó un homenaje a los bailarines de la ciudad. En
programación de esta feria se vinculó la presentación de los espectáculos de Delirio,
Mulato Cabaret, Ensalsate, entre otros. El disco de la feria fue “Salud” de Javier
Vázquez228.

Cincuenta y cinco aniversario de la Feria de Cali en el año 2012: Se rindió homenaje
a la memoria del maestro, ícono de la salsa, creador cantante y director del Grupo
Ibìd. Disponible en internet :https://www.feriadecali.com.co/61anos.
Biografía, historia, vida y legado musical de Javier Vásquez. [en línea] buenamusica.com [consultado agosto 02 de 2018]
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Niche, Jairo Varela, célebre por su canción “Cali Pachanguero”. Los eventos
programados para esta fiesta fueron Salsódromo, la cabalgata, el reinado
Panamericano de la caña de Azúcar, el Superconcierto, Desfile del Carnaval de Cali
Viejo y el encuentro de melómanos y coleccionistas. El disco de la Feria de Cali fue
“La voz de Mamá “de la Orquesta Matecaña229.

Un dato adicional fue que en octubre de este año se presentó una propuesta por el
experto en salsa Rafael Quintero y el economista Pedro Luis Barco para que el tema
musical “Cali Pachanguero se convirtiera en el himno alterno de la ciudad.
Afirmando que esta canción: “ha sido reconocida y adoptada como un auténtico
himno, con el cual se reconoce la caleñidad. Es un canto de alabanza y admiración
por su tierra. Un poema lírico para expresarle a la ciudad, el amor y el arraigo que
se tiene por ella”230.

Cincuenta y seis Feria de Cali en el año 2013: Corfecali por última vez en la
programación integró a la Cabalgata. El disco de la feria lo ganó el tema “Así es que
baila Cali” de Willy García, como un homenaje al ritmo, cadencia y velocidad que
identifica la forma de bailar de los caleños. La escena deportiva ganó protagonismo
nuevamente en la ciudad en este año por ser la sede mundial de los World Games,
para este certamen Corfecali realizó un espectáculo de clausura 231.

Cincuenta y siete Feria de Cali en el año 2014: El alcalde Rodrigo Guerrero terminó
con la Cabalgata que hasta el momento había sido considerada como el evento
insignia de la feria. Esta decisión se tomó como una medida de protección a los
animales por el desorden, alto grado de embriaguez y atentados a los caballos.
Siendo reemplazado por el Salsódromo que en esta versión se realizó en el horario
nocturno. Este evento se ha posicionado en Cali bajo el emblema de ciudad diversa,
por el despliegue de bailarines, coreografías, vestuarios, y música que lo integran.
Por otra parte, en el barrio Obrero se realizó una estatua a “Piper Pimienta Diaz”
obra del escultor Diego Pombo como una iniciativa de la Secretaria de Cultura y
Turismo de Cali para conservar la memoria al intérprete de “Las caleñas son como
las flores “. El disco de la Feria en este año fue el tema “De Dos en Dos” de Juan
Carlos Ensamble 232.

El inicio de la feria de Cali número 55 va marcado de salsa y folclor. [en línea] Caracol.com , 25 de diciembre de 2012.
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Cincuenta y ocho Feria de Cali en el año 2015: En esta edición la ciudad recibió a
más de 20.000 turistas. Fue denominada como “La Feria del Flow” por la vinculación
de géneros como la Salsa Choke. Los eventos programados fueron el Salsódromo,
el Dia del Pacífico, el desfile de Autos Clásicos y Antiguos, el Carnaval de Cali viejo,
el super concierto, la Calle de la Feria, encuentro de melómanos y coleccionistas, y
la 40 Caminata de la Solidaridad. El disco de la feria en este año fue “Cali Salsa
Flow” de Mallorca233.

Figura 18. Afiche del premio del disco de la feria número 58.

Fuente: Revista Feria de Cali [imagen] Corfecali, Cali, septiembre 30 , 2015 p.
18[consultado
16
de
junio
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://issuu.com/corfecali/docs/revistaferiadecaliuno2015_copia.

La salsa choke se originó en Cali desde el año 2008, mezclando la salsa de golpe
tradicional con instrumentos del pacífico y algunos ritmos procedentes de Cuba, se
nombró así puesto que el estilo de baile de este género es chocando el cuerpo. Se
ha divulgado masivamente por la promoción que le han hecho figuras del futbol
colombiano como Juan Guillermo Cuadrado y Jerry Mina. Algunas de las
agrupaciones más reconocidas son Cali Flow, Mallorca, Integración Cassanova,
alguno de los temas más reconocidos y reproducidos en espacios de reunión ha

Entretenimiento. ¡Agéndese! Esta es la programación oficial de la 58 Feria de Cali. [en línea] noticias.caracoltv.2015 .
[consultado el 02 de agosto de 2018] https://noticias.caracoltv.com/entretenimiento/agendese-esta-es-la-programacionoficial-de-la-58-feria-de-Cali
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sido “La Tusa, Chicoki, El Bochinche, Bien Pegaito, Con la punta del pie “entre
otros234.

Cincuenta y nueve Feria de Cali en el año 2016: El alcalde Maurice Armitage
propuso la ampliación de un kilómetro más en el Salsódromo, aumentando el
espacio con el objetivo de hacer de este un evento más “incluyente”. Los demás
eventos fueron realizados con la misma estructura organizacional que en las
versiones anteriores. Por primera vez en la historia de la feria, Corfecali contrató a
la Pontificia Universidad Javeriana para realizar el estudio de impacto económico y
social de la feria235.

Sesenta Feria de Cali en el año 2017: Los sesenta años de feria, para Juliana
Londoño, se refieren a un número cerrado que logró convocar una mayor asistencia
nacional e internacional, representando un momento histórico de seis décadas de
existencia . Esta es la razón por la que Corfecali escogió como criterio la idea
retrospectiva de la feria y la realización de sesenta eventos. En cuanto a la escena
musical el maestro Richie Valdés, reunió a 16 intérpretes del género salsa para
realizar dos temas musicales “Que se sienta “y “Me la Gozo” presentados en
homenaje a este aniversario.

En referencia a la estructura organizacional de los eventos desarrollados en la Feria
de Cali en el año 2017, se destacó el cumplimiento del décimo aniversario del
Salsódromo, en esta versión regresó a su recorrido inicial, puesto que en términos
de logística y calidad artística no funcionaba el desarrollo que se le dio en el año
anterior. Además, para esta versión dejó de ser un desfile para convertirse en
paradas artísticas. Mientras que, en el Desfile del Carnaval de Cali Viejo, por
primera vez se exhibieron presentaciones de salsa en sus historias y temas
gastronómicos236.

La Feria de Cali ha sido declarada como patrimonio de la nación .Durante seis días
se desarrollan más de cincuenta eventos que evidencian las construcciones
identitarias y elementos significativos, algunos de estos son las prendas utilizadas
en días de feria tales como sombreros, botas, colores en sus trajes y peinados con
crespos que permiten reconocer que la ciudad se viste de alegría y festejo, las
ARIZA S. Paola Andrea. ¿cómo nació la salsa choke? [en línea] En: revistaarcadia.com , octubre 23 de 2015. [consultado
el 02 de agosto de 2018] Disponible en internet: https://www.revistaarcadia.com/impresa/reportaje/articulo/origen-salsachoke-cali-chichoky/44679
235
Maquina del tiempo. Op cit https://www.feriadecali.com.co/61anos.
236
Libro 60 Feria de Cali sesenta años de historia. Op. Cit. p 135-155.
234

120

tradiciones y los iconos como “ las jovitas “ y la belleza de las mujeres que han
permitido ampliar el panorama de la ciudad , el estilo diferenciador de los artistas
(bailarines y cantantes) que han reafirmado internacionalmente que Cali es “La
Capital de la Salsa” 237.

La conducción dada a la Feria de Cali se relaciona con el alcalde que este
gobernando a la ciudad puesto que cada uno intenta dar un aporte en este evento.
A manera de ejemplo Juliana Londoño argumentó que las transformaciones más
representativas que ha vivido la ciudad en los últimos tres períodos desde 2008
hasta la actualidad fueron: para empezar el alcalde Jorge Iván Ospina (2008-2011)
dejó el Salsódromo como acto inaugural que reemplazó la Cabalgata,
posteriormente el alcalde Rodrigo Guerrero (2012-2015) terminó con la Cabalgata
evento considerado durante la historia de la Feria de Cali insignia para la ciudad ,
esta decisión fue tomada desde la alcaldía y Corfecali la apoyó. Finalmente, el
alcalde actual Mauricio Armitage (2016-2019) ha priorizado temas socioeconómicos
como el acceso igualitario, la vinculación de un mayor número de asistentes a la
feria y, Cali como un referente para turistas extranjeros en un ambiente de
comodidad y seguridad .

6.3.4 Tensiones aniversario 60 años de la Feria de Cali: Tensiones entre
sectores de la cultura en el contexto local.
A continuación, se presentarán algunas de las situaciones ocurridas durante la Feria
de Cali en el año 2017, relacionadas con una polémica acerca del carácter gratuito
o de pago de abonos para el acceso a los eventos del Salsódromo, Carnaval de
Cali viejo y el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos. Lo anterior se evidencia a través
del uso de redes sociales por parte de ciudadanos, artistas, comunicados oficiales
por parte de Corfecali, periodistas, y funcionarios de diferentes dependencias de la
Alcaldía, que expresaron sus opiniones a favor y en contra de esta.

A manera de contexto, durante el aniversario número 60 de la Feria de Cali, se
presentó una polémica en las redes sociales por la instalación de los muros de
cerramientos en las graderías localizadas en la autopista suroriental. Esta situación
generó indignación para algunos ciudadanos en relación con el cobro de la
boletería. Estos expresaron que la medida es impopular e injusta por privatizar el
evento anual, puesto que además del costo de los abonos, fueron instaladas vallas
metálicas que impedían la visibilidad en el circuito ferial. Argumentaron también que
237

Ibid p. 51-60.

121

la tradición de este evento se relaciona con un carácter público y gratuito con el que
funcionaba la feria durante la mayor parte de sus años de existencia238.

Luz Adriana Latorre como portavoz oficial de la Feria de Cali declaró que esta
polémica se desató por la desinformación, puesto que el 95% de los eventos fueron
gratuitos. En relación con el costo de los abonos afirmó que 2 de cada 10 personas
pagan por el ingreso a estos desfiles, el resto acceden a este por medio de boletería
de cortesía. Es decir que únicamente es vendido el 50% de los puestos en las
cuarenta y tres graderías que tienen un acceso para veintitrés mil personas. En esta
versión de la feria fueron despejados 8.000 metros cuadrados 2.000 más que el año
anterior para la asistencia gratuita239.

A continuación se presentarán los argumentos tanto positivos y negativos que
surgieron en diversos personajes alrededor de esta polémica desarrollada días
previos a la realización de la Feria de Cali en su aniversario número sesenta.

Juliana Londoño, Jefe del Departamento de Comunicaciones de Corfecali, explicó:

Los muros de cerramiento han sido implementados en versiones anteriores de
la feria, es decir que no son una situación exclusiva de los 60 años. Confirma
que esta medida es utilizada por cuestiones de seguridad y prevención, no de
visibilidad. Sin esta protección se podrían presentar un mayor ingreso de
personas a la gradería, lo cual generaría un colapso y esta se caería, otro caso
sería que detrás de estas graderías se extrajeran objetos personales de los
asistentes al evento. Sin embargo, la administración y Corfecali buscó adaptarse
a esta solicitud sin pasar la barrera de seguridad.

Jhon Jairo Perdomo, director del Carnaval de Cali viejo, argumentó “ Estos muros
de cerramiento se implementaron como una forma de proteger la integridad y
comodidad de los asistentes. Como dato adicional estas mediadas han sido
implementadas en los eventos masivos como Barranquilla, Pasto, y Medellín, por
ser una cuestión de protección para los asistentes del evento”.
238
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Camilo Osorio, Subeditor del Diario Local El país afirmó:

Esta polémica tiene intereses políticos por parte de personas que son opositoras
a la alcaldía; más allá de ser una incomodidad ciudadana. Como periodista valida
que los caleños se manifiesten poniendo tema en la agenda pública, para que se
evalué si hay formas diferentes de conservar la seguridad, es decir, si son
necesarias las vallas en un evento masivo como lo es la Feria de Cali o si es
posible implementar otras alternativas. Desde su perspectiva el centro de la
polémica debió ser más explorado y debatido por diferentes agentes como el
Consejo Municipal, Corfecali y líderes ciudadanos, sin embargo, este no fue más
que un asunto de insatisfacción y de rechazo hacia el alcalde.

El comunicador Carlos Polanco, en una entrevista concedida a 90 minutos, el 21 de
diciembre de 2017 afirmó:

No comparto la iniciativa de pedir grandes eventos sin costo, así como no
comparto la posición de muchos periodistas que critican el cobro, piden inclusión
y, sin embargo, son los primeros en ir a pedir boletas en eventos, fiestas,
lanzamientos, agasajos, integraciones y cuanta actividad haya que puedan ir
colados y no pagar un peso. Finalmente, si de verdad les molesta el tema de los
desfiles, sencillo, ¡No vayan!, al fin y al cabo, las boletas ya están casi todas
vendidas, más bien quédense en Facebook compartiendo las mentiras de esos
personajes nefastos para la ciudad y apenas puedan cámbiense de ciudad,
porque por lo menos yo, si quiero que sigan cobrando por los espectáculos
grandes a ver si otra vez vuelven a venir buenos shows a la ciudad240.

En medio de estas declaraciones, desde las redes sociales surgieron iniciativas para
realizar marchas en contra de esta situación. Además, se registraron disturbios en
la zona de montaje de las graderías del Salsódromo. Razón por la cual la secretaría
de Seguridad de Cali, por medio de su portavoz María Ximena Román afirmó que
las autoridades no están dispuestas a permitir alteraciones en el orden público que
eviten la realización de la feria: entonces se reforzó el esquema de seguridad con
un incremento de policías e inversión en seguridad privada, como una manera
preventiva para evitar actos de vandalismo en las estructuras de la feria. Además,

240
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la feria contó con el helicóptero Halcón de la policía, ya que se habían invertido
recursos públicos para la realización de esa infraestructura. 241

Los bailarines también expresaron su opinión con respecto a esta situación,
anunciando su disposición para defender públicamente el proceso cultural del
Salsódromo, la organización de este y el apoyo a la implementación de los muros
de cerramiento que permiten la seguridad para estos. Afirman también que están
de acuerdo con estas medidas apoyando a la alcaldía y a Corfecali justificando que
el desconocimiento por parte de los ciudadanos “sataniza un evento que dignifica
nuestra condición y nuestra profesión como no lo había hecho ningún otro en Cali”
242
.

Algunas de las declaraciones personales dadas por artistas participantes del evento
se presentaron:

Luis Eduardo Hernández, en una entrevista que concedió a Noticias Caracol
expresó: “ Ustedes se imaginan que no pasara esto, gente atravesándose de una
gradería a otra en medio de nosotros, desconectando cables, echando harina,
espuma, puede haber cortos en los cables, es decir una cantidad de cosas que la
gente no ha podido entender todavía” 243.

Camilo Zamora abanderado del salsódromo afirmó para el diario local El país: “ En
el año en que el Salsódromo fue gratis, me echaban espuma sin importar el trabajo
detrás de mi performance y mi vestido. Siendo abanderado, iba acalorado y con 50
kilos encima, pero a la gente no le importaba maltratarme. Al año siguiente
empezaron a cobrar y la cosa cambió a pétalos de rosas y confeti244.

Edwin Chica, integrante de la dirección artística del Salsódromo, gestor cultural y
director de la Escuela Salsa Viva & Tango Vivo, afirmo para el diario local El País
“Es muy triste que miles de caleños desinformados se estén prestando para hacerle
No se va a autorizar ninguna marcha en Cali. 23 de Diciembre de 2017.[en línea] En: El Pais. Diciembre 19, 2017
[consultado el 02 de agosto de 2019] Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/feria-de-Cali /2017/no-se-va-aautorizar-ninguna-marcha-en-Cali -este-fin-de-ano-alcaldia.html
242
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diciembre 19, 2017 [consultado el 02 de agosto de 2018]. Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/Cali /el-duro-jalonde-orejas-de-los-bailarines-de-salsa-a-los-calenos-por-el-Salsodromo.html .
243
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el juego a gente malintencionada que solo quiere destruir el único evento público
que les genera a las escuelas de salsa el ingreso necesario para sostenerse, y el
único en el que se reconoce debidamente nuestra dignidad como artistas”245.

A manera de conclusión, a pesar de esta polémica y de las iniciativas para evitar la
realización de este evento, el Salsódromo se desarrolló de acuerdo con la
programación establecida. Con relación a lo anterior, Juliana Londoño, Jefe del
Departamento de Comunicaciones de Corfecali, afirmó que cada época tiene sus
tendencias, agenda y noticias. En el aniversario número sesenta coincidió con la
presentación de las noticias falsas y de los influenciadores. Las redes sociales les
permiten a las personas comunicar desde cualquier lugar del mundo su opinión y
dar conjeturas desinformadas. De allí surge así la importancia de presar atención
de lo que es compartido e informado. Actualmente todos los eventos de la
Administración Municipal son vulnerables a lo que se comparte en redes sociales

245
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7. CONCLUSIONES
Una vez desarollado el presente proyecto de investigación, es pertinente destacar
los hallazgos mas relevantes . Es importante mencionar que de acuerdo al libro los
60 años de la Feria de Cali , Cali es una ciudad de inmigrandes, este hecho ha
permitido que la diversidad sea uno de los grandes valores de la ciudad, razón por
la cual la Feria de Cali logra ser un espacio en el que se construyen identidades
culturales, siendo considerada una feria que hace cultura.

Un primer aspecto se refiere a que la Feria de Cali continúa siendo considerada
como un punto de encuentro, que permite dar a conocer las diferentes actividades
representativas de la región. Lo que se corroboró en publicaciones para el
aniversario de los 60 años de la Feria de Cali, que ratifica en denominar a esta
como una ciudad de grandes eventos, puesto que en esta feria se reúnen los
talentos, la creatividad y el compromiso demostrado en cada uno de los eventos
realizados, cada año durante estos seis días de programación.

Durante los primeros treinta años de la realización de la feria de Cali, la gestión
cultural de este evento estuvo a cargo de la Gobernación de valle, para efectos de
lo anterior se creó al interior de esta entidad una dependencia conformada por
prestantes profesionales y personas de reconocida gestión, quienes se
desempeñaron como directores del evento logrando convertir de esta feria un
espacio representativo y multifacético de una sociedad que estaba en constante
transformación. Sin embargo, desde el año 1991 se creó Corfecali (Corporación de
Eventos, Feria y Espectáculos de Cali) como una corporación mixta sin ánimo de
lucro propuesta por la administración municipal con el objetivo de que existiera una
entidad encargada de gestionar la Feria y de realizar los eventos, actualmente
continúa siendo responsable de este evento246.

Como dato adicional, es importante mencionar que la creación de esta corporación
permitió una transformación con relación a las estrategias comerciales y
publicitarias que se han implementado para dar a conocer la programación de la
feria y los eventos que cuentan con un carácter masivo. Este hecho ha permitido
cambiar el paradigma establecido anteriormente en el que se afirmaba que la feria
debía tener una financiación y una dirección por parte de los gobiernos. Es por ello
que Corfecali tiene la responsabilidad de gestionar los recursos necesarios para

246

Libro 60 Feria de Cali sesenta años de historia. Op. Cit. p 135.

126

llevar a cabo este evento sin dejar de recibir el apoyo oficial por parte de la
gobernación247.

En cuanto a la versión número 60 de la Feria de Cali, fue una celebración de
carácter coyuntural por ser un número cerrado y congregó un mayor número de
espectadores y dependencias del sector público, de la Alcaldia de la ciudad
coordinados por Corfecali en alianza con la Secretaría De Deporte Y Recreación
Municipal, entidad que realizó un proceso de preproducción, producción, montaje,
seguimiento y presentación, para que se realizaran sesenta eventos, de los cuales
cincuenta y seis fueron de promoción, realización y acceso de carácter público.

De tal forma la estructura y organización del evento estuvo guiada por criterios de
cobertura y participación de diferentes sectores sociales, los organizadores
plantearon la necesidad de contar con una programación amplia y diversa que
favoreciera la equidad en materia de participación.

En cuanto a las transformaciones en las estrategias de divulgación para la
celebración del aniversario número 60 de la feria de Cali , se relacionaron en
especial con dos aspectos: el primero , criterios de divulgación creados por Corfecali
para este evento y la promoción de la salsa como elemento identitaro de la ciudad,
el segundo, las transformaciones en las estrategias de divulgación por parte de
medios oficiales, alternativos y el tratamiento informativo dado por el diario local El
País a ese evento.

El principal objetivo fue promover el carácter histórico, y rememorar como han sido
los sesenta años de la Feria de Cali, contextualizando a los asistentes de este
evento en temáticas diferentes a la organización, programación y datos curiosos
que eran presentados en las ediciones anteriores de la feria, y fue posible cumplirlo.

La salsa en la Feria de Cali es un elemento que posiciona a esta ciudad al ser
anfitriona de un evento tradicional, reconocido a nivel Nacional e Internacional,
además entorno a este han sido creadas construcciones culturales en los habitantes
de la ciudad, desarrollando un sentido de pertenencia por este, creándose una
empresa identitaria de la Cultura Caleña.

247
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En cuanto a las transformaciones implementadas como parte de las estrategias de
divulgación, Corfecali realizó ejes de conversación, posteriormente estableció una
cronología y eligió los momentos y elementos que han sido importantes durante las
seis décadas de existencia de la Feria de Cali para contarlos de nuevo. Previo al
inicio de los eventos incluidos en la programación oficial, se les recordó a los
asistentes los orígenes de esta feria que le devolvió la alegría a la ciudad.

Como elemento adicional para esta celebración, se reconoció el trabajo realizado
durante la existencia de este evento a los rostros que los espectadores no conocían
y la gratuidad como un elemento fundamental, con el objetivo de aumentar el
alcance de los asistentes a la feria.

Los cambios introducidos en materia de estructuración y divulgación consistieron
principalmente en la restructuración realizada al ecosistema digital de Corfecali. Se
modificó el funcionamiento e interacción de las herramientas que hacen parte de la
plataforma digital de esta entidad como las redes sociales, el canal web Feria de
Cali.TV, las páginas oficiales de Corfecali y de la feria de Cali. El objetivo fue vincular
recursos y acciones diferentes para que la información publicada alcanzara una
mayor visibilidad y posicionamiento con respecto a los años anteriores.

También la implementación de nuevos lineamientos de crecimiento y la efectividad
del markeging digital. Desde el departamento de comunicaciones de Corfecali, se
crearon estrategias y criterios de divulgación para lograr una correcta difusión de la
información.

Otras acciones significativas por parte de Corfecali se refieren a la concesión de
entrevistas, envió de boletines y entrega de información de acuerdo a la coyuntura
respectiva para ese momento y renovación de la página oficial de Corfecali , se
crearon también dos secciones en el portal web Feriadecali.com denominadas
“sala de prensa” “desde donde es posible descargar fotografías y videos”.

En cuanto a los elementos que contribuyeron a la construcción y transformación que
ha tenido la identidad de los Caleños a partir de las estrategias de divulgación en el
aniversario número 60 de la Feria de Cali, es importante señalar que los mismos
responden a criterios sobre actividades recurrentes incorporadas en diferentes
versiones de este evento.Una manera de dar cuenta de los elementos que
contribuyeron a la construcción de identidades locales consistió en caracterizar por
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periodos elementos culturales de la ciudad que influyeron en la realización de las
diferentes ferias de Cali; para ello se realizó una descripción socio-histórica sobre
la caracterización que ha tenido la ciudad durante los años de existencia de la feria
en tres periodos, el primero Cali ciudad cívica, el segundo es Cali salsera y el tercero
en la Cali actual como ciudad diversa culturalmente.

En cuanto a la comunicación institucional , Corfecali como entidad encargada de la
organización de este evento en el año 2016 abrió el departamento de
comunicaciones desde el cual se crea la información que será entregada a los
medios de comunicación por medio de free press, boletines entre otros .Por otra
parte desde este departamento se ha gestionado la identidad de esta organización
con el objetivo de crear credibilidad en la opinión pública. Desde esta perspectiva
se han creado unas políticas de calidad y una comunicación interna que permite a
todos los integrantes de la organización tener un correcto voz a voz sobre las
tematicas que seran divulgadas, asi como la confidencialidad en relacion a
informacion que aun no se ha hecho publica oficialmente .

Es por ello , que para las declaraciones oficiales Corfecali cuenta con portavoces
representantes de cada departamente y a la cabeza Luz Adriana Latorre gerente
entrevistas,
de esta entidad encargada usualmente de la concesión de
declaraciones e información a los medios. Finalmente este departamento se
encarga también de la imagen y reputación institucional por medio de criterios como
transparencia, veracidad, visibilidad . Como dato adicional Corfecali presenta
anualmente el estudio de impacto realizado por la Pontificia Universidad Javeriana
para demostrar la importancia que tiene la feria de Cali en la economía de la ciudad
, de esta forma los ciudadanos pueden acceder libremente a estos datos y
enterarse de qué manera son administrados los recursos entregados por parte del
gobierno, de esta forma se crea una buena imagen externa.
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8. RECURSOS
Talento humano
Director Académico: Orlando Puente.
Investigadores : Oriana Arango Rodriguez y Daniel Bustamante Murillo.



Recursos materiales.

Para el presente proyecto de investigación los materiales implementados para la
consulta hace parte de una recoleccion de informacion publicada en plataformas
web. Para efectos de lo anterior se utilizaron trabajos de grado consultados que
han incursionado en la temática de la Feria de Cali , o que tienen una relación al
mismo como son eventos festivos . Ademas se consultaron documentos de autores
especializados en tematicas tales como: procesos de comunicación y divulgación
de información, la Feria de Cali. Se consulto tambien la información publicada en
medios virtuales oficiales y no oficiales de este evento (Corfecali, periódico el País,
noticiero 90minutos, Alcaldía de Santiago de Cali Cali.gov) . Como documentacion
fisica se utilizo el libro los 60 años de la feria de Caliñ

Recursos fisicos.

Fueron utilizados computadores, internet , impresora.

Economico.

Transporte para la realizacion de las entrevistas $60.000
Alimentación $40.000
Impresiones $30.000
Libro 60 años Feria de Cali $90.000.
Costo total $220.000
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9. CRONOGRAMA

La tabla de cronograma presentada a continuación establece las actividades
realizadas para el presente proyecto de investigación de acuerdo con la propuesta
metodológica.

Tabla 2. Cronograma

#
1
2
3
4

Etapas y actividades
Caracterización de
la investigación
Describir las estrategias de
divulgación que ha tenido la
feria.
Identificar los elementos de
significación en las estrategias
de comunicación.
Conclusiones y alcance del
proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fuente: Elaboración propia
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