
 

Tertulias Quirama: ‘Colombia Narrada’ a través de la literatura y lo audiovisual  
 

 El escritor colombiano, Santiago Gamboa; la directora de cine, Laura Mora, y el 
fotógrafo, Esteban Duperly, estarán conversando sobre la historia del país, vista a 
través de su trabajo.  

 

 Este encuentro de Comfenalco Antioquia, que tiene entrada libre en el Hotel Recinto 

Quirama, cerrará con una presentación musical a cargo de la Banda 14 de Abril de 

San Pascasio.  

 
Oriente. ‘Colombia Narrada’ a través de la literatura, la fotografía y el cine es el tema central 

de Tertulias Quirama, un espacio de Comfenalco Antioquia que reúne a escritores y 

artistas para hablar de historia, tradiciones, arte y cultura. 

En esta versión, la Caja llega con invitados especiales como el escritor colombiano Santiago 

Gamboa; la directora de cine y guionista, Laura Mora, y el fotógrafo, Esteban Duperly, quienes 

de la mano del periodista Juan Miguel Villegas nos llevarán a través de la tertulia a viajar 

por una Colombia colorida, desde su arquitectura hasta sus personajes.  

La cita es este sábado 20 de agosto, a las 6:30 p.m., en el Hotel y Centro de 

Convenciones Recinto Quirama (El Carmen de Viboral), una de las centenarias haciendas 

del Oriente antioqueño, que se transformó en un referente cultural y patrimonial de la región y 

del país. 

El fotógrafo Esteban Duperly detalla que durante el conversatorio, junto a Gamboa y Mora 

explorarán los lenguajes diversos con los cuales se ha narrado el país. Por su parte, él 

desde la fotografía, contará a los espectadores sobre los antecedentes, la historia y evolución 

de esta herramienta.  

“Hablaré sobre qué pasó en el siglo XIX y cómo la fotografía nos servía para perseguir una 

imagen de hombres y mujeres modernos a la imitación de las sociedades europeas, durante 

un tiempo que participó poco de fenómenos sociales; luego de su evolución en el siglo XX, 

cuando se convirtió en una herramienta de documentación del territorio y su gente y 

finalmente, de la fotografía aficionada que entró en la cotidianidad”, explica Duperly. 

Entre tanto, María Rosa Machado, jefe de Cultura de Comfenalco Antioquia, cuenta que 

Quirama es un recinto que tiene una historia de más de 40 años sobre tertulias a través de 



 

invitaciones que se hacían en los años 80 y 90, a personas del sector cultural, a intelectuales, 

amantes de las letras y a personalidades de la política. 

 “Hace cinco años, en 2017, Comfenalco Antioquia retomó esta invitación con espacios 

de encuentro alrededor del arte, la cultura, la literatura, las expresiones artísticas y la 

música para conversar y generar encuentros entre expertos y público para disfrutar de 

conocimientos y pensar en la contemporaneidad; así como en nuevas apuestas culturales”, 

agrega María Rosa.  

Tertulias Quirama cerrará con una presentación musical a cargo de la Banda 14 de Abril 

de San Pascasio, un grupo que hace música tradicional de la Costa Caribe Colombiana y de 

la región Andina, que brinda con su música cultura y tradición.  
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