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Viajaron a San Andrés los ganadores del Concurso Trazos de Vida 2016
Cumpliendo con los premios
anunciados a los ganadores
del Concurso departamental de
creación artística “Trazos de
Vida, 2016, por la inclusión,
reconciliación y equidad”, seis
jóvenes
de
Villavicencio,
Granada y Guamal viajaron el
martes a San Andrés, con
todos los gastos pagos y
acompañados de sus madres
como representantes legales.
Luis Horacio Vasco Suárez, Director del Instituto, dijo que para el gobierno
departamental resulta muy satisfactorio incentivarlos para
que desde el
ejercicio del arte, continúen participando en estos concursos: “le apostamos a
innovar con un nuevo estilo de premiación y la alegría y expresiones que vemos
en estos ganadores nos prueba una vez más, que la determinación fue
acertada, por esto este año continuaremos buscando los mejores estímulos para
que nuestros niños y jóvenes continúen por el camino del arte y la cultura”.
Teniendo en cuenta que para todos es la primera
turístico, el coordinador del concurso, maestro
Salazar, director de la Fundación ONG Espacio
hasta el Aeropuerto El Dorado para los trámites de

vez que viajan a ese destino
Libardo Archila y Alejandro
Periférico, los acompañaron
abordaje.

Para Yorman David Quintero, del municipio de Granada, este viaje será un
recuerdo para toda la vida, porque nunca esperó conocer San Andrés y más
disfrutarlo con su mamá.
Andrea Camila Sabogal Fuentes, de Villavicencio, dijo que espera traer los
mejores recuerdos del viaje y acumular experiencias, porque es una
oportunidad que no se repite todos los días, por lo que agradeció al Instituto de
Cultura esta oportunidad de compartir con su madre.
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A su vez, Edwin Santiago Ríos Mora envió un emotivo mensaje a la gobernadora
Marcela Amaya por haberles brindado la oportunidad de participar en un
concurso a nivel departamental y además ser uno de los ganadores con este
premio, es algo muy emocionante, porque nunca se imaginó pasar a las finales
y llegar a conocer el mar y la isla de San Andrés.
Doña Inés Torres Devia, madre de Juan Felipe Castro Devia, agradeció al
Instituto de Cultura por orientar a los estudiantes hacia el arte y más por
premiar el esfuerzo de su hijo que le permite verificar lo hermoso de los
paisajes de San Andrés, que tanto había escuchado y visto en revistas.
Algunos padres hicieron el esfuerzo económico para acompañarlos y compartir
en familia las vacaciones en ese punto del Caribe.
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