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Bogando

Cumplimos tres años bogando. El primer año lo dedicamos a renovar y adecuar 
la sede de la fundación, definir nuestra misión, buscar alianzas, conocer 
actores locales, escribir estatutos etc. El 2020 fue un año entre paréntesis 
para la humanidad entera (pandemia) y, por ende, para El Boga también. En el 
2021 (ver informe Esto va cogiendo forma) despegó la fundación con múltiples 
proyectos culturales. En este año que termina, nos hemos posicionado como 
un gestor cultural relevante. Tuvimos 12 residentes artísticos, desarrollamos 
más de 60 actividades culturales gratuitas dirigidas a la comunidad de 
Mompox y de municipios vecinos, organizamos talleres con artistas y líderes 
locales, nacionales e internacionales y fuimos aliados del 46 Salón Nacional de 
Artistas (46SNA). 

Este año el salón nacional de artistas, Inaudito Magdalena, se realizó en una 
serie de municipios a lo largo de la cuenca del río Magdalena. El Boga fue una 
de las cuatro sedes del 46SNA en Mompox. Proyectamos en nuestro salón 
principal durante más de un mes el video Hippos in Gravitas, creación del 
colectivo Calderón & Piñeros.  También dentro del marco del salón, recibimos 
y alojamos a tres artistas comisionados por el salón. El artista mexicano Héctor 
Zamora , quien hizo una intervención en el espacio público reflexionando sobre 
el trabajo de los areneros de Mompox, la comisionada Mónica Naranjo Uribe, 
quien desarrolló un mapa de Mompox basado en la memoria colectiva de sus 
habitantes. Y la comisionada Liliana Andrade (residente de El Boga en 2021 
y jurado de residencias artísticas 2022),  quien diseñó y creó una instalación 
arquitectónica, Malibú Estación Puerto, con la participación de artesanos 
momposinos de la forja, la carpintería y la alfarería. 

Otro evento importante en nuestra agenda cultural fue Interdiseño Mompox22, 
un encuentro internacional de una semana entre diseñadoras y artesanos 
momposinos que resultó en una colección de objetos del hogar. El taller 
estuvo liderado por Ximena Rozo (Colombia/Estados Unidos), Natalia Porter 
(México), y Petra Lilja (Suecia). 

En septiembre de 2022 llevamos a cabo un Taller de Producción Audiovisual 
en El Boga con el patrocinio de la Embajada de Suiza en Colombia y el Fondo 
Cultural Suizo. El taller estuvo a cargo de Felipe Monroy, cineasta colombo/
suizo radicado en Ginebra, director de Tacacho (2016), Hijos del Viento 
(2022) y Los Fantasmas del Caribe (2018). Durante el taller de una semana, 
9 jóvenes de la región realizaron un cortometraje colectivo, teniendo sesiones 
de escritura de guión, scouting, rodaje, edición y proyección en público. 

Agradecemos al equipo de la Casa Taller El Boga que diariamente contribuye 
al funcionamiento de la fundación. Especial agradecimiento a Delvis Pérez, 
cocinera, y a María José Caraballo, administradora de El Boga, quienes han 
ayudado a consolidar la oferta de servicios de hotelería, recepciones y eventos 
de la fundación. Los ingresos de esta línea de servicios contribuirán a asegurar 
la sostenibilidad de la fundación. 

Agradecemos también muy especialmente a nuestros aliados y socios en 
Mompox por su cálida acogida, compromiso y cooperación. A los artesanos, 
Carmen Rangel, Julio Neir Cortez, y Rafael Guardias (carpintería), Glenys 
Rocha Pupo (forja), Deimer Arévalo, Jadis Garrido, Eduardo Rosado 
(alfarería), a los líderes y maestros de Mompox, El Horno y Tierra Firme, a 
Sémida Iglesias de la biblioteca municipal. Un especial reconocimiento a Sául 
Martínez, gestor cultural y fundador de Bibliobarrio. 

El 2023 se anuncia también productivo. En enero, Estefanía Sáenz Medina 
asumirá el rol de residente anfitriona, reemplazando a María Fernanda Márquez, 
a quien agradecemos su apoyo durante este año y deseamos éxitos en sus 
proyectos. Estefanía, productora audiovisual oriunda de Armenia, ayudará a 
los residentes a hacer de sus estadías experiencias culturales enriquecedoras. 

Los invitamos a proponer proyectos, alianzas, residencias, talleres y a alojarse 
en El Boga. 

Ximena Escobar de Nogales

Directora
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Misión 

El Boga es una fundación sin ánimo de lucro 
constituida en Mompox en julio de 2019 con 
la misión de desarrollar actividades culturales, 

académicas y artísticas que fomenten el diálogo 
y añadan valor a la comunidad local y a los 

visitantes.  Promovemos el intercambio cultural, 
la sostenibilidad medioambiental, y la protección 
del patrimonio material e inmaterial de Mompox. 
Albergamos residentes artísticos, intercambios, 
y talleres y huéspedes interesados en sostener la 

misión del Boga.
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Programa residencias 
artísticas

Las residencias artísticas son nuestro programa principal. Recibimos 
artistas e investigadores de cualquier disciplina que busquen pasar una 
temporada (1 a 3 meses) en Mompox desarrollando un proyecto de 
arte o investigación. Los residentes a su vez se comprometen a ofrecer 
algunas actividades culturales (talleres, conversatorios, conferencias) 
con la comunidad momposina. Ofrecemos dos becas completas al año. 
Un jurado evalúa las candidaturas.  El programa de residencias artísticas 
promueve la interacción entre los artistas y la comunidad local en diversas 
artes y oficios. En las páginas siguientes presentamos una selección de 
nuestros residentes. Encontrarán los perfiles completos de los residentes 
2019-2022 en la página de El Boga.

Para mayor información sobre el programa de residencias, haz click aquí. 

https://www.elbogamompox.com/copia-de-convocatorias-abiertas
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Lorenzo Morales
Periodista, escritor, docente, cuatro veces el Premio 
Nacional de Periodismo Simón Bolívar

Trabajó en su nueva novela y grabó sonidos para el mapa digital de los 
paisajes sonoros de Mompox. Ver https://aporee.org/ los sonidos de 
Mompox que están en ese inventario sonoro mundial fueron subidos en 
su gran mayoría por Lorenzo. Realizó un evento con jóvenes momposinos 
sobre el paisaje sonoro: ¿A qué suena Mompox? Haz click aquí

Simón Mazuera 
Joyero (Bogotá, Barcelona, Bélgica)

Simón trabajó con el joyero momposino Eligio Rojas intercambiando 
saberes y técnicas. Eligio le enseñó a Simón la técnica de filigrana y 
Simón la técnica japonesa del Mokume Gane. Se realizó un conversatorio 
transmitido por Instagram y Facebook (3 de marzo de 2022) entre los dos 
artistas moderado por la periodista Dominique Rodríguez Dalvard.

Daniel Tubb
Antropólogo y docente de la universidad de Nuevo Brunswick, Canada

Daniel realizó encuentros con jóvenes momposinos sobre el legado afro en 
Mompox utilizando distintas prácticas artísticas (fotografía, video, cocina, 
percusión). En el colegio El Horno, dentro del marco de su residencia, 
Daniel presentó una exposición fotográfica, que fue acompañada por una 
clase de danza y un concierto de tambora.
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Susana Guauque
Descendiente de campesinos y panadera

Susana Guaque, becaria de El Boga, hizo un homenaje al maíz, el territorio 
y los sabedores de la región a través de encuentros en torno a la cocina y 
la agricultura. Trabajó con la Escuela Taller de Mompox, el colegio Tomás 
Herrera Cantillo (corregimiento de Peñoncito) y cocineras, agricultores y 
vendedoras informales de Mompox. Susana llevó a cabo un taller de cocina 
en El Boga, una charla en la Escuela Taller, un encuentro de saberes en la 
escuela de Peñoncito, y un evento final en El Boga. Susana compartió su 
amor por la cocina a través de una experiencia sensorial: cocinar, dibujar, 
probar.

Gina Bello
Artista visual

Gina trabajó sobre el barro, el río, y la relación de los ribereños con el 
río. Conoció a los areneros de Santa Bárbara y al “último alfarero de 
Mompox”, Heriberto Toro- El Meyo. Desarrolló con Susana un taller de 
collage para los momposinos, preguntando a los niños sobre los sabores, 
texturas y colores de la receta momposina.

Angélica Rojas 
Artista plástica

Angélica exploró los objetos cotidianos de Mompox y las historias que 
estos cuentan. En particular, los objetos artesanales que habitan las casas 
de Mompox. Tomó clases de alfarería con el Meyo y avanzó su trabajo en 
un foto libro donde registró las impresiones de su experiencia. 
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María José Ojeda Franco
Literata y yogi

María José (Majo), llegó a Mompox  a sembrar la práctica del yoga y 
preparar el terreno para el II Taller de Yoga de El Boga. Y también ofreció 
varios talleres de escritura. Durante su estadía ofreció sesiones de yoga 
y escritura gratuitas a diversos públicos en la casa y en otros lugares, 
incluyendo en espacios públicos como el muelle de San Francisco, en 
el centro de rehabilitación NACER y en Bibliobarrio. La mayoría de los 
participantes a las sesiones de Majo nunca habían practicado yoga.

Mónica Naranjo Uribe
Artista plástica

Mónica estuvo en El Boga dentro del marco del 46SNA para desarrollar 
una cartografía con los relatos, objetos, animales y plantas representativas 
de los momposinos. En su proyecto visitó y entrevistó adultos mayores 
en el ancianato municipal, músicos y líderes y también realizó  talleres 
para niños en la Biblioteca Municipal. Los elementos y relatos principales 
fueron ilustrados en un taller de dibujo en El Boga. Mónica posteriormente 
escaneó los dibujos para situarlos sobre el mapa de Mompox. El resultado 
fue expuesto en la Academia de Historia y en el Colegio Pinillos. Un 
ejemplar del mapa está en la biblioteca de El Boga. 

Ricardo Caicedo
Comunicador Social y gestor cultural

Ricardo trabajó sobre la estética del cuerpo y la problematización de 
la hetero-normatividad a través de la fotografía. Desarrolló de forma 
paralela dos propuestas; un taller abierto a todos sobre técnicas básicas 
de composición y edición de fotografía con celular; y un ejercicio de 
fotografía artística que exploró la estética de los cuerpos masculinos y la 
fragilidad. Este último ejercicio lo realizó con miembros de la comunidad 
LGTBIQ+ de Mompox. 

www.m
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Andrea Casallas
Bailarina Butoh y actriz

Andrea intercambió saberes con músicos y bailarines de Mompox. 
Realizó un taller de danza Butóh abierto al público, visitó los ensayos de la 
agrupación Herencia Viva, contactó con la agrupación de Don Abundio y 
sus traviesos, y visitó otras agrupaciones de municipios y corregimientos 
de la depresión momposina. Realizó videograbaciones y entrevistas a los 
sabedores, y participó de los ensayos de danza. 

Emma Jaramillo
Comunicadora Social

Emma ofreció talleres de escritura creativa. Realizó encuentros en el 
centro de rehabilitación NACER y en la biblioteca municipal donde los 
jóvenes hicieron ejercicios de escritura, conversaron sobre autores clásicos 
y géneros literarios.

Zulay Contreras
Acuarelista, ilustradora y muralista

Zulay se dedicó a aprender sobre los usos de las plantas medicinales del 
territorio y a enseñar las técnicas básicas de acuarelas. Visitó sabedores 
locales en sus casas para conversar sobre usos de plantas medicinales. 
A medida que investigaba, fue fotografiando las plantas para después 
ilustrarlas con acuarelas. Ofreció dos talleres a jóvenes momposinos, 
donándoles acuarelas y papel, y enseñándoles las técnicas básicas de 
acuarelas.
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Talleres, conversatorios, 
laboratorios, exposiciones; 

en el 2022 El Boga fue 
epicentro de múltiples 
actividades culturales.  
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Interdiseño Mompox 2022

Interdiseño Mompox22 fue un encuentro de co-creación entre diseñadoras 
internacionales y artesanos de Mompox. El resultado del trabajo colectivo 
es una colección de seis objetos utilitarios para espacios arquitectónicos. 
Los objetos realzan los oficios tradicionales de la región, y materiales 
autóctonos con diseño contemporáneo. Los diseños fueron elaborados por 
las diseñadoras en conversación con los maestros artesanos. La colección 
salió a la venta, ver el catálogo aquí.  La propiedad intelectual de los objetos 
pertenece a los artesanos, ellos podrán seguir produciendo y vendiendo 
estos diseños.

El taller incluyó siete sesiones virtuales con las diseñadoras líder Ximena 
Rozo (Colombia/EUU), Natalia Porter (México/EEUU) y Petra Lilja 
(Suecia) y las diseñadoras artistas colombianas Chia Devis, Vicky Possin, 
Catalina Sanint, Paula Valencia y Claudia Vallejo. Entrevistas y sesiones 
de trabajo con los artesanos Carmen Rangel, Julio Neir Cortez, y Rafael 
Guardias (carpintería), Glenys Rocha Pupo (forja), Deimer Arévalo, Jadis 
Garrido, Eduardo Rosado (alfarería). Cinco días presenciales en Mompox 
con visitas a los talleres de los artesanos e intercambio de saberes. Trabajo 
de conceptualización de diseño, ideación de prototipos, producción y 
finalización de prototipos. Y terminó con el lanzamiento de la colección y 
exposición de diseño en Mompox.

Este proyecto fue apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional 
de Concertación Cultural.
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Taller de Producción 
Audiovisual

Del 5 al 9 de septiembre de 2022 se llevó a cabo un Taller de Producción 
Audiovisual en El Boga. El taller estuvo a cargo de Felipe Monroy, Cineasta 
colombo/suizo radicado en Ginebra, director del cortometraje Tacacho 
(2016), el largometraje Hijos del Viento (2022) y documentales como Los 
Fantasmas del Caribe (2018). El taller de realización de un cortometraje 
colectivo incluyó sesiones de escritura de guión, scouting, rodaje, edición 
y proyección en público. Participaron 9 jóvenes (de Mompox, Cartagena, 
Santa Marta, Bogotá y Arjona). El taller contó con el patrocinio de la 
Embajada de Suiza en Colombia y el Fondo Cultural Suizo.
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Exposición 46SNA

El 46 Salón Nacional de Artistas (46SNA), Inaudito Magdalena, tuvo 
a Mompox como uno de sus epicentros. En El Boga se expuso la obra 
Hippos in Gravitas un video de 11’ creación del colectivo Calderon & 
Piñeros. El colectivo, compuesto por los artistas Elkin Calderón Guevara 
y Diego Piñeros García, que trabajan entre Berlín y Bogotá, fue creado 
en el 2014. Sus proyectos buscan generar nuevas aproximaciones al arte 
y al cine desde perspectivas y disciplinas híbridas, cuestionando formas 
hegemónicas de conocimiento y poder.

Experiencias de Inmersión en la Cocina Momposina  

El colectivo El Mafufo y El Boga realizaron un retiro sobre la cocina 
tradicional del municipio en su contexto ambiental y cultural. A través de 
Talleres Diarios de Cocina Momposina y de una Semana de Inmersión en 
la Gastronomía Tradicional de Mompós, las cocineras y gestoras reunieron 
el paisaje anfibio del bocachico de ciénaga y la sazón de un pastel bajo un 
palo de mamón a la experiencia de vida de turistas y locales en Mompox.

Conversatorio con la escritora Melba Escobar

Melba Escobar, escritora y periodista, autora de Duermevela (2010), 
Jhonny y el mar (2014), La casa de la belleza (2015), La mujer que hablaba 
sola (2019) y Cuando eramos felices y no lo sabíamos (2020) entre otros, 
se reunió en la Biblioteca Municipal con un grupo de estudiantes de 
Mompox y desarrolló unos ejercicios de escritura con la residente María 
José Ojeda.
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Taller de Yoga

Bajo el liderazgo de Ezgi Güngor (Australia/Turquía) y Natalie Rodríguez 
(Colombia) realizamos en julio un encuentro de cinco días de yoga, 
meditación, masajes y cultura local de Mompox, disfrutando de la 
gastronomía, arquitectura, artes y oficios, flora y fauna. El taller se llevará 
a cabo nuevamente en el 2023. 

Concierto de Maréh

Taller de composición musical y un concierto en el marco del lanzamiento 
de su nuevo álbum. 

Cineclub

Se realizaron varias sesiones de cineclubs para niños y niñas.
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Filmación de la banda La Valerosa

Los cineastas Sebastián Múnera y Valeria Mejía realizaron un rodaje en la 
casa El Boga con La Gran Banda La Valerosa.

Taller de Podcasts con celular

En septiembre 3 y 4, bajo la dirección de J.J. Muñoz Podcastero (La 
Chucua Records), escritor y editor, realizamos un taller de producción de 
podcast. Tuvimos varios asistentes de Mompox y municipios de Bolívar. 
El resultado de dos días de trabajo de locución, grabación y edición es el 
podcast titulado: Las malas lenguas. Para escuchar, haz click aquí. 

Voluntariado Colegio Helvetia

Seis jóvenes del Colegio Helvetia de Bogotá realizaron en El Boga las horas 
de voluntariado requisito para graduarse de bachilleres . Los jóvenes llevaron 
a cabo y documentaron actividades artísticas, recreativas y educativas de 
maestros y líderes locales en Mompox y en las poblaciones cercanas de 
San Fernando, San Martín, El Horno y Tierra Firme y contribuyeron al 
desarrollo de una huerta casera en la sede de la fundación.

https://www.elbogamompox.com/post/as%C3%AD-fue-el-taller-de-podcast-con-celular-en-el-boga
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   Ximena Escobar de Nogales

   Constanza Escobar de Nogales 

Calle 19 (El Moral) no. 1-36

Mompox, Colombia

(+57) 320 338 89 28

(+41) 78 906 30 95

www.elbogamompox.com

info@elboga.co
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