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TEMAS

• TEATRO RELIGIOSO

•SINCRETISMO RELIGIOSO •SINCRETISMO RELIGIOSO 
AFROCATOLICO 

• ARRULLOS AL NIÑO DIOS 



“Todos los seres humanos en su
magnificencia, más allá de toda creencia,
mas allá de todo pensamiento político, social,
religioso o filosófico, somos hijos de un
mismo Adán y una misma Eva; bien sea por
evolución u origen divino, nuestra primigeniaevolución u origen divino, nuestra primigenia
cuna fue África, y más allá de lo comprensible
o incomprensible, todos somos
descendientes de los mismos y únicos
antepasados Africanos……”

JUAN DE DIOS MOSQUERA    



“LOS ARRULLOS”

Comprenden diferentes temas religiosos,
entre ellos: arrullo propiamente dicho, la juga
y el búnde, con estos bailes se desarrollan
las fiestas navideñas en las cuales todo el
pueblo toma parte, infantes adolescentespueblo toma parte, infantes adolescentes
jóvenes y adultos.

La característica principal de las
coreografías en las danzas son los círculos
en vueltas grandes y pequeñas.













Los peinados y los cortes Afros

constituyen un legado artístico con los cuales
se circunscribe la identidad de un pueblo.

Los peinados permitieron a las abuelas
diseñar mapas de fugas desde las haciendas y
minas desarrollando el cimarrónaje como unminas desarrollando el cimarrónaje como un
proyecto político libertario que posibilitó el
reagrupamiento del pueblo afro en los
palenques organizando los cuagros teniendo
como regla “la solidaridad, la recreación y la
fraternidad” recreando su forma de pensar y
espiritualidad a través de su cosmovisión.

















































TERRITORIO ETNICO  CULTURAL Y 
PRODUCTIVO 

El territorio es la base para fortalecer la
identidad y pertenecía, en el se interactúa en
la construcción e proyectos alternativos de
vida donde los diferentes actores socialesvida donde los diferentes actores sociales
posibilitan el desarrollo de un escenario socio
productivo y cultural en la búsqueda de un
crecimiento intelectual y espiritual en aras del
equilibrio que debe mantener el ser humano
para alcanzar la integralidad.































PRODUCTIVIDAD 

Base ecogranja integral autosuficiente la
Valentina, es el espacio sincrético donde
se conjuga las practicas tradicionales de
producción con el campo científicoproducción con el campo científico
basado en el dialogo de saberes entre
niños, niñas, jóvenes y adultos mayores
propiciando un modelo etnoeducativo de
productividad integral recuperando los
productos de pancojer por medio del



Componente etno - bromatológico,
elaborando artesanías con los recursos
del medio todo articulado con las
diferentes áreas y proyectos que se
desarrollan en la Institución Educativa
Agroindustrial Valentín Carabalí; dondeAgroindustrial Valentín Carabalí; donde
la cátedra transversaliza las diferentes
áreas del conocimiento humano con
sus respectivos proyectos adelantando
actividades como: afroexposiciones.



En gastronomía, artesanías en cinchó,
cabuya, iraca, mate, guadua, bambú,
instrumentos musicales, procesamiento
de harinas (zapallo, plátano, cachaco,
guineo, maíz, almidón), café, chocolate,
vino de naranja, vinagre, vino de noni,
pipilongo, algarrobo, mermelada de
chontaduro y panela, yogur, entre otros.



En el componente socio ambiental se
trabaja la producción limpia
aprovechado el río como fuente
alimenticia, pesca y extracción del
material para construcción, los
humedales como reservorios de agua,humedales como reservorios de agua,
flora y fauna.

En el río cauca se realiza el balsaje
auspiciando el ecoturismo, la música ,
la danza, los productos agropecuario y
la etnogastronomia.
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