
VUELVE LA FIESTA DE LA PAZ A RISARALDA 

 

EL FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE ARTISTAS POR LA PAZ 

CELEBRA SU QUINTA EDICION  

 

El pasado 6 de mayo se hizo el lanzamiento de la imagen oficial de la quinta versión  

del festival departamental de artistas por la paz, evento que se viene realizando  de 

manera exitosa en el departamento de Risaralda desde el año 2015. 

Este festival se ha caracterizado por ser un espacio de convergencia cultural y 

artística en el que se ha abierto espacio al diálogo entre las distintas expresiones  

del arte, en confluencia con el lenguaje de paz. El festival departamental de artistas 

por la paz (FEDEARPAZ)  ha tenido una carta de presentación bastante receptiva  

entre la sociedad Risaraldense, particularmente entre los jóvenes, pues este evento 

surgió por la necesidad de promover espacios en los cuales la libre expresión sea 

característica fundamental de encuentros interculturales.  El fin misional de este 

evento es generar un lenguaje de paz que sea capaz de arraigarse en la ciudadanía 

pereirana y por su puesto en todo el territorio Risaraldense, dado que no puede 

perderse de vista que este evento pretende extenderse por los distintos municipios 

del departamento de Risaralda, teniendo en cuenta que este lenguaje de paz que 

se ha ido gestando no es solo de ciudades capitales, por el contrario, hace parte de 

todo un territorio que históricamente ha sido golpeado por todas las formas de 

violencia vividas en lo largo de la historia de Colombia. 

Igual que en las ediciones anteriores, este año el FEDEARPAZ tiene una carta 

cultural que va desde la poesía, pasando por el teatro, la caricatura, la música y el 

arte plástico, así como también encuentros académicos tipo foros que están 

programados para realizarse; cabe resaltar que la programación de este evento es 

totalmente gratuita y en espacios abiertos al público del Departamento. Para este 

año habrán tres días de conciertos que se realizarán en el Parque Olaya Herrera, 

en estos tres días de música los asistentes podrán disfrutar de música folclórica, 

Metal, ska y algo de reggae, estos conciertos estarán a cargo de bandas regionales 

y nacionales, grupos musicales reconocidos en la región y con gran renombre a 

nivel nacional. Por supuesto  los invitados internacionales también harán parte de 

la agenda, pues es la poesía la que estará en la voz de poetas extranjeros y locales, 

por medio de la poesía se busca resaltar el valor de este género literario tan 

necesario hoy para la construcción de diálogo, esperanza y paz. 

El FEDEARPAZ se ha caracterizado por realizarse en distintos espacios de la 

ciudad y por tener su epicentro en el parque Olaya Herrera de la ciudad de Pereira, 

pero para este año tendrán una entrega intermunicipal, pues el objetivo de este 



evento es tener un gran despliegue artístico y cultural por distintos municipios del 

Departamento de Risaralda, es por eso que en la programación de esta quinta 

entrega se podrán encontrar agendas en el municipio de Pereira, Dosquebradas y 

Marsella, con espacios académicos, teatrales y musicales se pretende llegar a 

donde quizás no ha llegado el lenguaje de paz. 

Es importante resaltar que este festival es un proyecto apoyado por el ministerio de 

cultura y programa de concertación cultural, la secretaría de cultura de Pereira y la 

gobernación de Risaralda, con estos y otros apoyos se ha logrado dar continuidad 

al proyecto del Fedearpaz, contribuyendo en la transformación social por medio de 

las confluencias artísticas y culturales encaminadas a la paz. 

Con el eslogan “Nuestra Respuesta es la Vida” el festival departamental de artistas 

por la paz propone una alternativa a la guerra y al miedo que lamentablemente sigue 

presente en la realidad nacional y más precisamente en el departamento  de 

Risaralda.  

Es por eso que del 17 al 21 de julio del año en curso la cita es por la paz, la invitación 

es a que los Risaraldenses disfruten de los espacios que ofrece el V festival 

departamental de artistas por la paz. 

Este año la agenda del FEDEARPAZ está pensada para satisfacer los gustos 

artísticos que hay en la región: 

Sábado 25 de mayo: Realización de murales en la ciudad, principalmente en el 

coliseo menor de Pereira, otro en la Universidad Tecnológica de Pereira y finalmente 

uno en el sector de Cerro Azul Dosquebradas. Es importante resaltar el papel que 

tienen los grafiteros en el arte y en la cultura urbana, es por eso que el equipo de 

artistas para la realización de estos murales está conformado en parte por algunos 

grafiteros. 

 

Miércoles 17 de Julio: Inicio del festival con una apertura en la cual será 

protagonista la alegría, la música y las expresiones teatrales que harán parte de la 

gran comparsa inaugural, la cual se tomara las calles del centro de Pereira. De igual 

manera en el parque Olaya Herrera se llevaran a cabo muestras de cortometrajes y 

algo de teatro callejero que estará a cargo de Circolada con Cuchara. 

Jueves 18 de Julio: Se llevara a cabo de un espacio poético, en el cual se hará 

lectura de poemas y por supuesto una charla con poetas invitados, algunos de ellos 

internacionales. 

De igual manera se llevara a cabo el primero concierto del esta quinta edición del 

festival departamental de artistas por la paz, este concierto pondrá a bailar a los 

asistentes con algo de música andina y por supuesto música rumbera, los artistas 

que harán parte de esta entrega musical serán: 



Canto andino 

Conjunto bata 

La querendona, entre otros. 

Viernes 20 de julio: concierto de metal 

Sábado 20 de julio: foro sobre el papel del arte en la construcción de paz, el cual 

tendrá como ponentes a algunos invitados nacionales y locales. 

Y para finalizar de la mejor manera esta quinta edición de este gran evento, 

tendremos el concierto de las bandas nacionales y locales, en el cual podremos 

bailar algo de reggae, ska y algo más… 

Los artistas que le pondrán ritmo a este concierto será: 

Brigada RPF 

La real academia del sonido 

La sonora alcatraz 

Cálmese banda brava 

Nabu reggae 

Loskalaveras 

Domingo 21 de julio (Marsella): cierre del festival en el municipio de Marsella con 

una pequeña muestra de lo que es el festival. 

Tendremos muestras artísticas desde las horas de la mañana hasta  la tarde, 

tendremos: 

Poesía 

Teatro 

Muestras de artes plásticas, caricatura y pinturas 

Concierto. 

En el municipio de Dosquebradas se llevaran a cabo actividades el dia jueves o 

viernes, entre las cuales podremos encontrar muestra de poesía y teatro al igual 

que un concierto, esto se llevara a cabo en el sector de Cerro Azul. 

De igual manera en el marco del festival se harán muestras de artistas plásticos y 

caricaturistas invitados, entre los cuales resaltara la participación los estudiantes del 

mega colegio de Tokio, quienes por medio de sus obras expresaran su visión de 

paz. 

Entre estas muertas artísticas también tendremos la realización de 3 murales: 



2 en Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira y coliseo menos (sábado 25 de 

mayo). 

1 en Dosquebradas. 

 

Atentamente: Comité Organizador FEDEARPAZ 

 


