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El Green Moon Festival, siempre con el anhelo de cultivar y potenciar los saberes de los
habitantes del archipiélago y motivar el desarrollo de los mismos a través de las
manifestaciones de su cultura, reveló a través de uno de sus referentes históricos, Kent Francis
James, como marcha la programación de la agenda académica a celebrarse del 3 al 8 de
septiembre.

"Este evento, promotor de la cultura ancestral de las islas, de la literatura, la academia y la
música, entre otras disciplinas, trae una variada agenda preparada para los isleños y visitantes
que de manera gratuita va a llevarse a cabo en diferentes espacios públicos del territorio
insular", dijo-Francis James,-presidente de la Fundación Green Moon.

La semana arrancará con la ya tradicional ‘Language Fair’ (Feria del Lenguaje) en asocio con
‘Piknini Foundation’, que traerá nuevos retos esta vez dirigidos a los estudiantes amantes de la
literatura, con concursos de ensayos en la lengua materna de los isleños: el Creole y otras
atracciones.

También vuelve el exitoso programa creado en el seno del convenio con el British Council:
‘Back Stage to the Future Caribbean’, en apoyo al talento local que contribuye a elevar el
potencial logístico de los espectáculos donde la industria musical del archipiélago, en su faceta
de sonido y luces, es la protagonista principal.

Para esta entrega, los beneficiaros de este programa, jóvenes de San Andrés y Providencia
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asociados a la realización de eventos y espectáculos, pondrán en práctica todo lo aprendido
durante el último año en los escenarios que programe el Green Moon Fest.

“El proceso con el British Council comenzó en febrero del año pasado, analizando las
necesidades que tenían las islas y ellos adaptaron un programa de formación a dichos
requerimientos; los resultados fueron muy positivos en materia de proveer todo lo que se debe
saber para lograr un evento organizado y profesional”, destacó el presidente de la Fundación
GMF.

Del mar, el reciclaje y unas películas

La cultura del mar, esa parte intrínseca de los isleños, será el marco para despedir la
expedición del siglo: ‘Descubriendo las profundidades de Colombia’, que partirá a mediados de
septiembre, en pos de conocer a profundidad parte del archipiélago, surcado ancestralmente
por pescadores raizales.

Por otra parte, este año se incursionará por primera vez en los barrios y comunidades de la isla
de la mano de la empresa de aseo Trash Busters, con la realización de talleres manuales con
elementos reciclados, dirigido a niños y jóvenes, que aprenderán a través de la lúdica a reducir,
reciclar y reutilizar, por el bien de sus entornos.

Esta franja cultural y académica, se complementará con la proyección de la serie de tres
documentales sobre las islas de Providencia, Santa Catalina y San Andrés, originados en la
mítica serie ‘Yuruparí’ y dirigidos por la antropóloga Gloria Triana Varón, completamente
remasterizados.

Es así como el público del Green Moon Fest’, podrá ver el registro audiovisual más completo
sobre las tradiciones y costumbres populares en Colombia, atesorados en la memoria cultural
como aporte a la construcción de las regiones.

Resaltando el apoyo de la autoridades gubernamentales y otros actores de iniciativa particular,
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se prepara también la franja musical, que traerá como siempre conciertos en los que el genuino
Gospell aportará como todos los años, la armonía espiritual con la que arrancará el Festival.

Por último, las carreras de caballos, las muestras de la gastronomía del archipiélago y el
ambiente único de fraternidad serán los rasgos primordiales que acompañarán el encanto
diferencial del evento más esperado del año para todos los isleños, el Green Moon Festival:
brillante, inolvidable y para siempre.
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