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Se desarrolla por estos días en San Andrés, la tercera edición de 'Backstage to the Future:
Caribbean' (BTFC), el exitoso programa de capacitación en producción de eventos que lidera el
British Council, en alianza estratégica con la Fundación Green Moon y el apoyo de la
Gobernación y el Ministerio de Relaciones Exteriores-Cancillería de Colombia.

Este curso de siete días, que inició el pasado primero de diciembre, culminará el próximo
viernes con la presentación de varios artistas locales e internacionales, en la peatonal de Sprat
Bight desde las 4:00 de la tarde.

Luis González (foto inferior), gerente de artes del British Council, le dijo a EL ISLEÑO que en
esta ocasión son 25 los aprendices procedentes de Venezuela, Cuba y Jamaica que están
desarrollando el curso; además de los jóvenes oriundos de las islas que comenzaron este
proceso en 2017.

Para esta tercera edición de BTFC, se cuenta con la participación de nuevos entrenadores,
como es el caso de Maxime Gilmore (Reino Unido), líder del curso y conductora de los talleres
de sonido; y también de Nicolás Romero (Colombia), encargado del área de producción y
gestión de eventos.
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Grado de experiencia cada vez mayor

De acuerdo con González, quien ha seguido muy de cerca la evolución de los estudiantes
isleños, su progreso es evidente porque han desarrollado mejores competencias para realizar
eventos, con un nivel de calidad y profesionalismo más altos.

“Esa experiencia previa con la que iniciaron los aprendices, han ido consolidándola al probarse
en escenarios fuera de la isla como pretendíamos, tanto a nivel nacional (varios de ellos
participaron en Jazz al Parque en Bogotá), así como internacionalmente en eventos aliados,
como el Havana World Music Festival (Cuba) o el Rebel Salute (Jamaica)”, explicó.

Asimismo, el gerente de artes asegura, que estos jóvenes están en un punto donde ya pueden
desarrollar un evento por sí mismos, con una mínima guía de sus entrenadores.

Por eso, la fase final de esta etapa será la producción por cuenta de ellos mismos, en un
altísimo porcentaje, del ‘Lakalaka Festival’ de este viernes; donde estarán en tarima artistas
emergentes de la escena creole de las islas y shows internacionales a cargo de Vox Sambou
(Canadá/Haití/Brasil) y de The Busy Twist (Reino Unido).
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“Muchos de estos estudiantes están ahora en un punto en que pueden ‘tomar vuelo’, aunque
hay quienes ya están trabajando en empresas de eventos o los que crearon sus propias
compañías, como es el caso de Karen Livingston y su emprendimiento ‘A.K.K.A Produkshan’
en Providencia”, agregó González.

¿Qué viene para BTFC?

'Backstage to the Future: Caribbean' tendrá una última fase orientada a la producción de
eventos, que se espera sea en Cuba en marzo de 2020 en marco del Havana World Music.

Adicionalmente, en febrero del otro año en Jamaica, se desarrollará un componente de
capacitación específico en gerencia de festivales, y que tomarán aquellos estudiantes que
están pensando en montar su propio evento.

“Estamos muy satisfechos con los resultados de esta alianza estratégica con la Fundación
Green Moon, la Gobernación y la Cancillería, para poder desarrollar estas actividades en San
Andrés. Al concluir este ciclo, entraremos a una fase de evaluación para analizar el impacto
que este programa ha generado y así poder tomar decisiones de cómo y hacia dónde llevar
nuestras próximas acciones”, concluyó González.
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