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MIRÁNDONOS 

Poner en contacto a músicos y 

poetas de ambas orillas. 

Fomentar el intercambio de 

ideas, creaciones… y el 
surgimiento de otras nuevas fruto 

de este mestizaje cultural. 

es un proyecto intercultural 

que persigue

Leernos, musicalizarnos e interpretarnos



Música 

      y 

Poesía 

                                                  Los responsables del proceso musical; tanto de la composición, 

                                                  orquestación, arreglos y producción, son el músico Juanma G.     

                                                  Navia y la cantante Mamen Navia. Además, contarán con el 

                                                  apoyo de artistas de relevancia de ambas orillas. 

Para la selección de poemas han sido asesorados por Antonio María Flórez, contando este con

el apoyo de creadores de aquí y de allá. 

Se está trabajando sobre textos de Lucía Estrada, Juan Manuel Roca, Piedad Bonnett, Juan 

Felipe Robledo, Gustavo Adolfo Garcés, María José Flores, Álvaro Valverde, Basilio Sánchez, 

Irene Sánchez Carrón, Efi Cubero, del propio Antonio María Flórez y otros aún por confirmar. 

Terminada esta elaboración se persigue presentar este original trabajo en concierto, 

preparando un espectáculo musical y presentándolo tanto en Colombia como en España.  



Trascendencia

De todo este trabajo y esfuerzo cultural debe quedar constancia física, por lo que 

se tiene como objetivo plasmarlo en un disco-libro que recoja el material musical 

grabado en estudio, un vídeo del concierto de presentación, los poemas 

manuscritos por los poetas recogidos y las colaboraciones confirmadas de 

artistas visuales como Antonio Gómez y Tulio Restrepo. 

La implicación de los múltiples artistas es total y se ha comenzado a trabajar al 

amparo del micromecenazgo en la elaboración de un primer material a modo de 

muestra. Sin embargo, se espera reciprocidad por parte de instituciones tanto 

oficiales como privadas para llevar a cabo un trabajo de dicha envergadura. 



MIRÁNDONOS

no es un proyecto contemplativo, es un modelo de hermanamiento 

activo y propositivo que requerirá el apoyo de todos para mostrar la 

verdadera vocación americanista de Extremadura y la voluntad de 

tender puentes con otras culturas que han mostrado los dirigentes y 

ciudadanos de Medellín y Antioquia.



Lucía  

Estrada

Medellín. Colombia. 1980







Medellín en Medellín

Xª Fiesta del Libro y la Cultura 

9 al 18 de Septiembre de 2016 

Medellín (Antioquia) 



Encuentro Institucional entre los alcaldes 

de ambos Medellines

Federico Gutiérrez Zuloaga. Alcalde de Medellín, Antioquia.   

Antonio Parral Carmona.  Alcalde de Medellín, Extremadura.



Delegación de la Junta de Extremadura, de la Villa 

de Medellín y personajes del panorama cultural 
extremeño en la Xª Feria del Libro y la Cultura de 

Medellín. Septiembre 2016



Encuentro entre la delegación extremeña en la Xª 
Feria del Libro y la Cultura con personalidades de la 

ciudad de Medellín, Antioquia



Pabellón de Medellín en la Xª Feria del Libro y la 

Cultura



Actuaciones, conferencias, conversatorios, 

conciertos, encuentros… 



MIRÁNDONOS...



Antonio 

María 

Flórez

Don Benito. España. 1959







Mamen Navia

Xª Fiesta del Libro y la Cultura 

9 al 18 de Septiembre de 2016 

Medellín (Antioquia) 



Concierto en la Xª Feria del Libro y la Cultura
Tarima Carabobo



Concierto en la Xª Feria del Libro y la Cultura
Tarima Carabobo



Concierto en la Xª Feria del Libro y la Cultura
Tarima Carabobo



Concierto en la Xª Feria del Libro y la Cultura
Tarima Carabobo



Concierto en la Xª Feria del Libro y la Cultura
Tarima Carabobo



María 

José 

Flores

Burguillos del Cerro.  

Extremadura. 1963 
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